


Seliores 
Secretarios Asamblea Legislativa 
Presente 

Estimados seliores Secretarios: 

San Jose, 1" de mayo de 1991 

De conformidad con 10 dispuesto par la Constituci6n Polltica, hac em os lIegar a la Asamblea 
Legislativa el informe a que hace relaci6n el articulo 184 de la Carta Polltica yel dictamen 
sobre la Iiquidaci6n presupuestaria del alio de 1996 ordenado por el articulo 181 de 
dicha Carta. 

A manera de introducci6n, creemos conveniente hacer los siguientes comentarios 
generales: 

1. Desde nuestra designaci6n en la Contralorla General de la Republica, a mediados 
del mes de junio anterior, hemos venido fortaleciendo nuestras convicciones, 
cada vez en mayor grado, sobre los enormes retos que enfrentamos de cara al 
nuevo milenio, todos quienes hoy laboramos para el Estado y, particularmente, 
quienes 10 hacemos para la Contralaria General de la Republica. 

2. Las diversas y profundas transformaciones que se han producido y se siguen 
produciendo en el Estado y sus instituciones no son obra de la casualidad, no 
estan limitadas a una determinada zona geogr8iica. ni son exclusivas de paises 
ricos 0 de paises pobres. Constituyen un fen6meno mundial que es el resultado 
de uno de los cambios mas profundos de la Humanidad y que afecta a la 
sociedad como un todo. Es el producto de la desaparici6n de viejos valores, la 
modificaci6n de muchos de ellos y el surgimiento de nuevos paradigmas. Es un 
jal6n mas en esa interminable lucha del hombre par buscar nuevas y mejores 
formas de vida, s610 que en esta oportunidad, por la forma vertiginosa en que 
se produce. deja poco espacio para la reflexi6n y en muchos aspectos se nos 
ofrece como espectacular. 

3. 8ajo esas condiciones es innegable que resulta urgente replantearnos nuestro 
quehacer para que el Estado costarricense y sus instituciones se ajusten de la 
mejor manera a ese entorno cambiante. As!' recientemente se han impulsado 
cambios en la normativa que por mucho tiempo ha definido parte del campo de 
acci6n y de la forma de actuar de la Contralorla General de la Republica. En tal 
sentido. sobresalen la nueva Ley de Contrataci6n Administrativa y su Reglamento. 
asl como proyectos de reforma constitucional y legal. en punto a presupuestos 
y gasto publico. 
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4. Empero. es innegable. tambien. que bajo esas condiciones es facil precipitarse y 
errar el camino. acogiendo apresuradamente experiencias y soluciones propias 
de otras sociedades. segun sus valores e idiosincrasia. Si bien la globalizaci6n es 
un fen6meno que cad a dla pareciera trascender el mundo de 10 econ6mico y 
del que no es posible escapar. no por eso debemos perder de vista nuestras 
particularidades y el desarrollo de muchas de nuestras instituciones. Un rapido 
vistazo a la historia nos mostrar!! c6mo en muchas oportunidades apremiantes. 
la sabiduria de una pausa 0 la discrepancia inteligente ante modelos que se nos 
ofrecfan como 6ptimos 0 insuperables. condujo a este pais a disefiar sus propias 
soluciones y las herramientas necesarias para conducirlo conforme a sus valores 
e idiosincrasia. 

6. En todo caso. 10 cierto es que la realidad poco a poco ha empezado a trazar un 
nuevo camino segun el cual nuestra instituci6n. ya sea desde adentro -por su 
propia iniciativa- 0 desde afuera -por obra de agentes extemos- deber!! ajustar 
sus acciones a un nuevo orden de cosas. 

6. En ese proceso de ajuste deben tenerse presente. siempre. algunas caracteristicas 
esenciales del quehacer de la Contraloria General de la Republica. En primer 
termino. hay que destacar el rango constitucional de su origen y de sus cometidos. 
tanto en 10 que hace a su competencia general como a sus competencias 
especfficas. En segundo termino. hay que sefialar que tanto su origen como sus 
cometidos forman parte importante de ese fino sistema de pesos y contrapesos 
que es esencial en el Estado de Derecho surgido de la Constitucion PoHtica de 
1949. Tal sistema. por 10 dem!!s. es enteramente congruente con el regimen de 
libertades publicas ahi consagrado e implica -entre otras cosas- una cuidadosa 
correlaci6n de fuerzas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 
particularmente en asuntos hacendarios y presupuestarios. materia esta en que 
la participaci6n de la Contraloria General de la Republica es parte del eje 
fundamental en que la Carta Polftica hace girar todo 10 relacionado con el gasto 
de los recursos publicos. sin dejar de anotar el regimen de instituciones.aut6nomas 
que es parte del mismo tejido constitucional. En tercer termino. hay que considerar 
que a partir de aquellas norm as constitucionales. se viene desarrollando en 
Costa Rica. un ordenamiento de control y fiscalizaci6n superiores de la Hacienda 
Publica. que no se agota en la Contraloria General de la Republica. y del cual 
esta es su instituci6n rectora. 

7. Consciente de la gran responsabilidad que enfrentamos y respaldado en la 
seguridad que brinda el saber que contamos con un valioso recurso humano. 
hemos iniciado la tarea de encontrar las formulas que nos permitan modelar la 
nueva Contraloria General de la Republica. en donde la excelencia y la oportunidad. 
la agilidad y la tecnificaci6n. la justicia y el sentido del servicio. se constituyan 
en los pilares que informen nuestro quehacer en la consecuci6n de los cometidos 
superiores de fiscalizaci6n y control. 

8. No se trata de cambiar por cambiar. ni de hacer mas 0 menos de 10 mismo. Se 
trata de buscar nuevas formas y herramientas que Ie den sentido de excelencia 



a 10 que hoy nos corresponde hacer. sin interferir en las acciones que 
correspondan a la Administraci6n activa. En este sentido empezamos a "aflojar 
ciertas amarras" V ajustar algunos controles. Pero es indudable que debemos 
incorporar a nuestro ordenamiento otras modalidades de control. tanto como 
para que resulten adecuadas a los nuevos esquemas multinacionales e 
intersectoriales entre 10 publico V 10 privado. como para que Ie permitan a la 
sociedad conocer que hicieron gobernantes V administradores superiores con el 
mandato y los recursos publicos que les confi6 al amparo V funcionamiento del 
regimen democratico. 

9. Por otro lado. nuestro pars demanda cada dia con mayor insistencia. mas 
transparencia en la actuaci6n de sus gobernantes y funcionarios publicos. asr 
como una mayor efectividad en el uso de los recursos de la hacienda publica EI 
fen6meno creciente del conflicto de intereses. la corrupci6n. asi como la 
ineficiencia en el uso de los recursos publicos. senalan que los sistemas de 
administraci6n V control existentes va no son suficientes para satisfacer aquellas 
demandas. por 10 que hay que encontrar nuevas estrategias para cumplir con el 
nuevo orden en cuanto a las relaciones del Estado con la sociedad civil. No se 
trata de impulsar precipitadamente un cambio 0 cualquier cambio. Se trata de 
generar un proceso planificado V concertado que permita adecuar el quehacer 
institucional. como un todo. a las nuevas exigencias V modalidades de acci6n de 
las instituciones publicas dentro del nuevo orden de relaciones. 

10. Dentro del orden de ideas anteriormente expuesto. en estos pocos meses 
disenamos un programa de trabajo orientado a ubicar a la Contraloria General 
de cara a los cambios que estan ocurriendo en el mundo. algunos de los cuales 
va han incidido en nuestro pais. tanto en 10 que hace a la sociedad global como 
al Estado V sus instituciones. Dicho Programa se inici6 en el mes de agosto 
anterior. con la celebraci6n del semina rio internacional. (( Tendencias de la 
Fiscalizaci6n Nacional de los Sistemas de Controllnterno ante los Procesos de 
Modernizaci6n del Estadol!. en el cual contamos con la colaboraci6n de la 
Organizaci6n Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalizaci6n Superior 
(OLACEFS). de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otras 
Contralorias de nuestro Continente. A partir de entonces hemos celebrado un 
buen numero de conferencias. talleres. paneles. etc .. con expertos internacionales 
V nacionales. funcionarios de entidades publicas V privadas. que desde diversos 
enfoques V puntos de vista. nos han facilitado la tarea de reubicar el rol de la 
Contraloria General de la Republica en el nuevo entorno. asi como la necesidad 
de replantearse el esquema basico de funcionamiento del control y fiscalizaci6n 
superiores. a efecto de incorporarle las herramientas necesarias para el mejor 
cumplimiento de sus cometidos superiores. 

11. Paralelamente. comenzamos a impulsar procesos de cambio que nos lucen 
imprescindibles en el nuevo accionar de la Contralorla General de la Republica V 
que se orientan hacia los siguientes objetivos: 
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al Funcionamiento efectivo del Ordenamiento de Control y Fiscalizaci6n 
Superior de la Hacienda Publica. 

De conformidad can su Lev Organica. la Contralorla General de la Republica 
es el organa rector del Ordenamiento de Control V Fiscalizacion Superiores 
de la Hacienda Publica. En tal sentido. entendemos que nos corresponde 
diseiiar y ejecutar una poiftica general orientada a que dicho Ordenamiento 
funcione V se manifieste como tal. Dicha poiftica contempla al men as los 
siguientes extremos: 

i) Coordinacion y dialogo permanente can la Administracion activa y 
can los 6rganos de Control de Tutela (SUGEF. ARESEP. Defensorla 
de los Habitantes. etc.); 

ii) Promulgacion de la normativa necesaria para el adecuado 
funcionamiento del sistema (ordenamiento): 

iii) Promocion del control interno como obligacion prima ria de la 
administracion. asf como de la funcion asesora y preventiva de la 
auditorla interna y; 

iv) Programacion permanente de actividades de asesoramiento y 
capacitacion a la Administracion activa. 

b) Una gesti6n orientada mas hacia la evaluaci6n del gasto. 

En cuanto a gasto presupuestario y sin demerito del cumplimiento de 
otros cometidos. la gestion de la Contralorfa General debe orientarse 
significativamente hacia la evaluacion de aquel en relacion con el 
cumplimiento de las metas y objetivos presupuestados en el mediano y 
corto plaza. Se trata de un proceso concertado con la Administracion. 
que progresivamente Ie permita a esta asumlr mas independientemente 
la ejecucion presupuestaria. 

c) EI control externo orientado hacia una Contraloria "de segundo piso". 

En la medida en que se obtengan resultados positivos en punta a 10 
expuesto anteriormente. la gestion de la Contralorfa General de la Republica 
debera tender a sustraerse -como norma general- de las auditorfas 
exhaustivas y de detalle al interior de los organos y entes de la 
Administracion y orientarse progresivamente hacia la verificacion de la 
existencia y efectividad de los sistemas de control interno. A los efectos 
anteriores debera tenerse en cuenta; 

i) 

ii) 

La evaluacion de tales organos y entes debera sugerir el mayor a 
menor enfasis respecto al uso de los medios de control ex ante y 
de control ex post. 
Incorporar el uso de las auditorfas externas privadas. particularmente 
en • aquellos programas 0 actividades de especial complejidad 
tecnica. para 10 cual se deberan dictar las regulaciones generales 
pertinentes. 



dl Una Contraloria General mas interdisciplinaria en el ejercicio de 
sus potestades. 

Tanto par el incremento de la complejidad que dra a dia se observa en el 
quehacer del sector publico, como par la imperiosa necesidad de que la 
actividad institucional sea mas efectiva y oportuna, resulta imprescindible 
la generacion de metod as de trabajo interdisciplinarios. 

el Sistemas de informaci6n gerencial y bases de datos de uso general 
y estrategico. Uso intense de la informatica y de las amplias 
posibilidades que ofrece. 

A la brevedad se deberan ejecutar las acciones que permitan contar can 
bases de datos y sistemas de informaci6n que faciliten la toma de decisiones 
y las actividades de control y fiscalizaci6n a cargo de la Contralaria. EI usa 
intenso de la informatica es absolutamente indispensable a esos efectos; 
empero, es necesario definir cuanto antes la estrategia para la distribuci6n 
de los recursos internos frente al apoyo de las tareas sustantivas de la 
institucion. 

fl Relaciones institucionales con la Asamblea Legislativa. 

La especial condici6n de ser la Contraloria General un organa auxiliar de 
la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda publica. hace 
necesario crear entre estas una relaci6n institucional que sirva de vehiculo 
de apoyo a la Asamblea en el cumplimiento de sus cometidos 
constitucionales, particularmente en 10 que hace a presupuestaci6n y control 
politico del ingreso y del gas to. 

12. La reorientacion de la Contraloria General no es solo una modificacion de metodos 
a de estilo en su conduccion. Debe verse como un cambia de paradigma en 
todo 10 que tiene que ver can la forma de administrar la cosa publica; 
consecuentemente. para ser efectiva debe comprender a toda la Administraci6n 
Publica. como un proceso en el que deben intervenir al menos los principales 
6rganos y entidades de la Administraci6n, particularmente la Asamblea Legislativa 
en 10 que hace a los alcanees de la legislacion que direeta e indirectamente 
incida en aquel proceso. 

13. En ese orden de ideas. ereemos neeesario lIamar la atenci6n de los senores 
Diputados sabre el proyeeto de sustituei6n de Ley de Administraeion Finaneiera 
de la Republica, que bajo diversas modalidades tramita la Asamblea Legislativa 
desde haee varios alios. Sabre esa iniciativa, en sus diversas versiones. la Contralaria 
General de la Republica ha expuesto ampliamente no solo su criteria, pues se 
trata de una materia sabre la eual tiene una experiencia de casi cincuenta alios, 
sino los efeetos que sus disposieiones tendrian al interiar de la Administraci6n 
Publica. En vista de la forma en que se han considerado recientemente los criterios 
y manifestaciones de la Contralorra General en torno a esa iniciativa. par la gran v 
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importancia de la materia. nos parece necesario dejar c1aros los siguientes 
extremos, que son esenciales en el manejo de la vigilancia de la hacienda publica. 
cualquiera que sea el modelo que se adopte. 

a) Control extemo y control intemo de recursos publicos. 

i) EI control superior externo de la hacienda publica es competencia 
esencial de la Contralorfa General de la Republica. cuya naturaleza y 
competencias provienen de la propia Constituci6n Politica. Su desarrollo 
esta basicamente en su Ley Organica y su limitaci6n 0 desnaturalizaci6n 
implica transgredir el texto constitucional. Consecuentemente. es a la 
Contralorfa General de la Republica a quien compete. exclusivamente. 
la emisi6n de toda la normativa tecnica necesaria para el ejercicio de 
sus funciones de fiscalizaci6n superior. 

ii) EI control interno esencialmente es competencia de la Administraci6n 
activa. No existe reparo por parte de la Contralorfa General de la 
Republica a que esta disponga en su interior de un 6rgano de 
coordinacion. el cual no puede. en modo alguno. enervar aquella 
competencia. Se estima. sin embargo. que de recaer tal condici6n de 
control interno en el Ministerio de Hacienda. se ofrecen problemas de 
conveniencia y eventual mente de constitucionalidad. los cuales se 
maximizan por los terminos del proyecto. En tales condiciones existe 
el riesgo de que ocurran finalmente vacios. que la Contraloria debe 
superar. 

iii) En todo caso. el control interno. aunque sea responsabilidad de la 
Administraci6n. es tambien una modalidad de control. y como tal 
forma parte del Ordenamiento de Control y Fiscalizaci6n de la Hacienda 
Publica. por 10 que Ie corresponde a la Contraloria General de la 
Republica garantizar su legalidad y eficiencia. adecuarlo a dicho 
ordenamiento. y subordinarlo al control y fiscalizaci6n superior. 

b) Presupuestos Publicos. 

i) 

Ii) 

EI constituyente de 1949. como parte de la estructura que Ie dio al 
estado costarricense. estableci6 un "sistema dual" en punto a la 
presupuestacion de los recursos publicos. Uno corresponde a la 
Administraci6n Central y otro a las instituciones aut6nomas 
(Administraci6n Descentralizada). En el primer caso. la preparaci6n de 
los presupuestos esta a cargo del Poder Ejecutivo y su aprobaci6n 
corresponde a la propia Asamblea Legislativa. En el segundo. la 
preparaci6n corresponde a las propias administraciones y su aprobaci6n 
a la Contraloria General de la Republica. como organo auxiliar de la 
Asamblea Legislativa. 
Pretender que un sistema se imponga al otro. como 10 intenta el 
proyecto (en perjuicio del que corresponde a las entidades aut6nomas). 
deviene posiblemente inconstitucional. Asf. 10 propio es coordinarlos a 
partir de la elaboraci6n conjunta (Poder Ejecutivo y Contraloria General) 



de un marco de principios esenciales que inlormen la presupuestaci6n 
del Sector Publico como un todo, los cuales deben instrumentar 
adecuadamente al interior de cada Subsector. 

c) Fiscalizaci6n y evaluaci6n superior presupuestaria. 

i) Como parte de sus obligaciones. la Administraci6n debe disponer el 
control y evaluaci6n de los recursos publicos a su cargo, tanto en 
cabeza de cada administraci6n, como de ella como un todo. A tales 
electos, la Administraci6n tiene, de principio, competencias propias y 
obligaci6n de rendir cuentas sobre la generaci6n y el uso de los londos 
publicos. 

ii) Por encima de 10 anterior. la Contralorfa General de la Republica tiene 
el mandato constitucional de liscalizar la ejecuci6n y liquidaci6n de 
los presupuestos publicos, asi como examinar, glosar y lenecer las 
cuentas de las instituciones del Estado (y de los luncionarios publicos) 
e inlormar a la Asamblea Legislativa, con las opiniones y sugerencias 
necesarias para el mejor manejo de los fondos publicos. 

iii) La existencia de tal mandato, unida al prop6sito que nos anima de 
orientar al Sector Publico, gradual y concertadamente, hacia una nueva 
cultura en 10 que se reliere a la administraci6n de los fondos publicos. 
que se oriente hacia una administraclon del desempeiio y rendici6n 
de cuentas, nos movi6 a aprovechar la tramitaci6n del proyecto de ley 
de comentario para proponer la inserci6n de algunas normas que 
faciliten y aceleren dicho proceso. La inlormaci6n resultante de dicho 
proceso, en los terminos propuestos por nosotros, acerca a la Asamblea 
Legislativa a una informaci6n mas real sobre el gasto publico y sus 
caracteristicas, a la vez que Ie lacilitara la toma de decisiones mejor 
inlormadas respecto a la asignaci6n de los recursos publicos y la 
responsabilidad de su uso y administraci6n. 

iv) Independientemente de la exigencia de nuestra sociedad de imprimirle 
al Sector Publico un cambio cualitativo como el que representa una 
Administraci6n orientada sobre criterios de administraci6n par 
desempeiio y rendiclon de cuentas, dicho cambio Ie permitira a la 
Contraloria General de la Republica y a la Administraci6n en general. 
un control dilerente de los fondos publicos y una lectura distinta de la 
Constituci6n Polltica en 10 que hace a la materia de comentario, 
superando, por 10 demas, la vieja discusi6n del control ex ante versus 
el control ex post. De ahi nuestra insistencia en que se consideren 
electivamente nuestras observaciones al citado proyecto (Ley de 
Administraci6n Financiera de la Republica y Presupuestos Publicos), 
ya que procuran un mejoramiento sustancial de nuestra Administraci6n 
Publica. 
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14. Finalmente. queremos sei'lalar el hecho de que en la presente memoria se da 
cumplimiento.por primera vaz en forma expresa. al mandato constitucional que 
impone a la Contralorfa General de la Republica la obligaci6n de dictaminar la 
liquidaci6n de los presupuastos ordinarios y extraordinarios acordados por la 
Asamblea Legislativa. Se trata de un primer esfuerzo que como tal contiene 
limitaciones e imparfecciones qua somos los primeros en reconocer. Empero. 
como 10 hemos venido diciendo en estas notas. se trata de un proceso de 
reorientaci6n y mejoramiento en al manajo de la cosa publica: de ahf que confiamos 
en que al contenido de nuestro dictamen mejore significativamente con el 
transcurso del tiempo y resulte cada vaz de la mayor utilidad a los senores 
Diputados. 

De los ~rr;;/;,ts;", ~ atentamente. 

~t-I~~-r:--- -",. 

-flc. -fltl's fTe,."mult, '1'aW11N l1lellaut'tles 
CONTRALOR GENERAL 

• G owe 6'o,.,wle.r .~U! .. tl{ltt 
SUBCONTRALOR GENERAL 
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PRIMERA PARTE 

FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 

La Contraloria General de la Republica 
como 6rgano constitucional fundamental 
del Estado. auxiliar de la Asamblea 
Legislativa en el control superior de la 
Hacienda Publica y rector del 
ordenamiento de control y fiscalizaci6n 
superiores. orient6 su labor durante 1996 
en las siguientes areas: a) 18 observancta 
y cumplimiento de las tareas, lunciones 
Y pOlestades que Ie asignan la 
Constitucion Politica. su Ley Organica y 
demas leyes de la Republica. bl el 
mejoramiento y desarrollo del instrumental 
necesario para promover la eficiencia . 
eficacia V economicidad de los entes y 
6rganos dentro del ambito de su 
competencia. CJ la consecuci6n de los 
fines primordiales del Ordenamiento de 
Control y Fiscalizaci6n Superiores dl la 
revisi6n integral y est ratE~gica de su 
quehacer. can el fi~ de lograr el 
mejoramiento institucional. e) el estudio 
de procesos de reestructuraci6n 
efectuados par algunos entes del pais y 
f) el conocimienta de expenencias en 
materia de modern izacion de atras 
entidades de fiscalizaci6n superior y, la 
orientaci6n del control par parte de 
organismos internacionales . 

La primera parte de esta Memoria 1996. 
"Fisca lizaci6n de la Hacienda Publica " 
centiens 10 siguiente: 

INFORME DE LABORES 

Resum e las princ lpales funciones. 
objetivos y actividades par areas de 
control. correspondientes a los diferentes 
subprogramas qu e ejec utan las 
Direcciones Generales de est a 
Contraloria. segun potestades y ambito 
de,su competencl8. 

INFOAME DE FISCALIZACfON 

Presenta los Resultados Especfficos 
por Instituci6n mas relevantes. con las 
observaciones. se n alamientos y 
correcc iones sabre las deficiencias y 
anomal fa s de los hechos 0 asuntos 
analrzados; producto de las auditorias. 
estudios. aprobaciones. ref rend os. 
asesorfas y a tras inte rvenciones del 
Organo Contralor. 

Los resul tados especifi cos S8 presentan 
segun 81 siguiente orden de instituciones: 
Sector Gobie rn o de la Repub lica y 
Organos Adscritos. Sector Descentralizado. 
Gobiernos Locales y Sector Privado. 

Tambien se incluye en este Informe una 
secc lon denominada Resultados 0 
Asuntos Especiales y Recomendaciones. 
produc tos de la accion fiscalizadora. 
referidos a hechos irregulares y a lemas 
mas generales con los senalamientos 
con c retos a nivel de politicas. 
instituclones. programas y actividades. 

OPINION GENERAL DE LA 
FISCALIZACION 

En esla secci6n se hara referencia a 
aspectos Importantes de la fiscalizaci6n 
del Olgano Cant ra lo r. a a plan es. 
programas. politicas 0 lineamlentos 
necesarios para el mejoramiento de su 
pro pia gesti6n y el de los entes y organos 
que in tegran la Hacienda Publica. can el 
fin principal de asegurar el usa eficiente 
de los londos publicos. 

ANEXO 

AI final de la primera parte se encuentra 
el resumen cuantitatlva de las actividades 
realizadas en 1996. tanto en forma global 
de toda la Instituci6n. como las relativas 
a las diferentes Direcciones Generales 
can un mayor detalle y amplitud. 

UEI Inforllle (Ie F/scaJizaclOn 
presenla los r esultados 
especiflco.~ por lnslltucl6n lIIas 
"e/el'antcs, asi COIIIO resultados 
o asuntos especla/es y 
"ecolllendarlones, produt'lOs de 
la ilceWII flseallzildora" 

1 



1. INFORME DE LABORES 

"Un aspecto de la flscallzaclon 
10 conslilUye el aniills/s de los 
dlfel'enles documenlos 
pl'esupueslal'los, en cl flue sc 
vCl'lflca el cumpllm/cnl,o del 
ol'dcnam/enlo IUl'idlco, la 
concordancla de su fOl'tnulaclon 
con las pl'escl'lpt/oncs lecnlca,~ 
,r, pOl' 10 menos, COli los pl;III(!,~ 
opel'alll'os Inslilucionales, en 
vlsla de la ausencla dc Illanes 
Ilacionaies a lar80 plazo y In 
em/sl6n exlempol'iinea fie los 
planes naclonales de lIIedlano 
plazo" 
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Para el cumplimiento de los fines V 
funciones a su cargo. la Contralor;a 
General de la Republica desarrolla su 
activldad can forme can las siguientes 
areas a subprogramas: 

-Control V Asesorlas Presllpuestarias 
-Vigi lancia de la Contratacion Administratlva 
-Auditorias 
-Control de Obras Publicas 
-Asesorla V Control Jurldico 
-Asesoria y Control Econ6mico y Flnanciero 
-Planificaci6n Inslitucional y 
Mejoramiento del Control Superior 
-Capaci lacion tecnica 

1.1 CONTROL Y 
ASESORIAS 
PRESUPUESTARIAS 

TanIo la Constituci6n Politica de la 
Republica. como el resto del marco 
juridico Que riga la Administracion 
Pllb!tca de Cos ta Rica. atribuve a la 
Contralor;a General de la Republica la 
competencia de fiscalizar la ejecuci6n y 
Itqulda ci6 n de los presupuestos 
ordlnarlos y 8><traordinarios de la 
Republica, asi como aprobar V liscalizar 
la elecuci6n V liquidaci6n de los 
presupuestos de las municipalidades, 
inslituciones aut6nomas. semiaut6nomas. 
organismos adscritos y otros. y las 
empresas estructuradas como 
socledades anonimas en las que el 
ESlado posee mas del 50% de sus 
aCClones , Esta competencia es ejecutada 
por media de la Direcci6n General de 
Presupuestos Publicos. a la que tam bien 
Ie corresponde la fiscalizaci6n en matena 
presupuestaria. de los fondos publicos 
admlnistrados par enlidades privadas de 
cua/quier naturalaza. como competencia 
laculla tiva establecida en la Lev Organlca 
del Organa Contra lor. 

Un aspecto mliV importante de la 
fi scalizaci6n 10 constituve el analisis de 
los dtferentes documentos presupuestarios 

( presupuestos ordinarios V extraordinarios. 
modificaciones. liquidaciones y otres). en 
el que se verifica el cumplimiento del 
ordenamiento juridico y que sean 
formulados en concordancia can las 
prescripciones tecnicas v. par 10 menos, 
can los planes operativQs insti tuciona les. 
en vista de la ausencia de planes 
nacionales a largo plaza y la emisi6n 
eXlemporanea de los planes nacionales 
de mediano plaza, 

Conscientes de la necesidad de que las 
resoluciones sobre el particular deben 
ser expedilas. est a Contraloria adopt6 
una serie de medidas que agilizan el 
tramite de los citados documentos, entre ' 
elias: 

Mejorar los instrumentos y 
procedimientos internos de trabajo, 
de tal forma que permitan resolver 
aport una mente y en los plazas 
eS lab lecidos en la legi slacion 
vlgenle, por ejemplo. a las 
modiflcaciones y presupuestos 
extraordinanos se les da tramlte en 
qUince dias naturales . 

• Asescrar a las instituciones pcr 
media de cursos. charlas. circulares 
9 indicaclones en las notas de 
aprobacion, can la linalidad de que 
se tome conciencia de la necesidad 
de que los recursos publicos 59 

adminislren bajo las normas de un 
adecuado proceso de planificaci6n
presupuesto V se mejore la 
lormulacl6n de los documentos que 
se someten a conacimienta de esta 
Contraloria General, 

• Cacrdlnar con organos como 
el MinisterlO de Planificaci6n 
Nacional y Politica Economica, en 
busca de definir can claridad los 
proyectos de inversi6n pricritarios 
que las instituciones publicas deben 



incorporar en sus presupuestos. de 
acuerdo con el Plan Nacional de 
Desarrollo. asl como establecer las 
acciones que competen a cada 
6rgano en cumplimiento de 10 que 
dispone el articulo 9· de la Lev N· 
5525. 

• Continuar con la politica de 
aprobar a niveles mas agregados 
tanto en la estructura programatica. 
como en los niveles del objeto del 
gasto. Ademas. se puso en practica 
en 1996. la autorizaci6n de reservas 
en las subpartidas de sueldos fijos. 
beneficios salariales V cargas 
sociales en dl presupuesto ordinario 
de ese ano. para el financiamiento 
de aumentos salariales decretados 
en el transcurso del periodo. 10 que 
permiti6 que se realizara el pago 
oportunamente sin requerir de la 
tramitaci6n de un presupuesto 
extraordinario a modificaci6n 
externa. 

En la fiscalizaci6n de la ejecuci6n del 
Presupuesto Ordinario V Extraordinarios 
de la Republica ( presupuesto de 
Gobierno Central). se dispuso que la 
OIicina de Control de Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda asumiera la 
responsabilidad de velar por el adecuado 
control del procedimiento de "reintegros 
de cajas chicas·. aspecto que en el 
pasado obligaba a esta Oficina a tramitar 
una importante cantidad de documentos 
por ese concepto. 

Ademas. se plante6 a la Direcci6n 
General de Presupuesto Nacional del 
mismo Ministerio. la necesidad de reducir 
en forma significativa la relaci6n de 
puestos del presupuesto citado. de modo 
que se faciliten los mecanismos de 
control sabre la misma. reflejandose a 
nivel de programa V no con el detalle 
que presenta en la actualidad. Se espera 

que este cambio se implemente en la 
formulaci6n de los presupuestos de los 
perfodos siguientes. 

La informaci6n cuantitativa relacionada 
con el tramite de dichos documentos. 
se presenta. en el Anexo 2 de esta 
primera parte. 

Es conveniente senalar que en forma 
complementaria a 10 senalado. se 
tomaron acciones importantes con el 
prop6sito de mejorar la fiscalizaci6n V 
lograr un equifibrio entre una flexibilidad 
presupuestaria para las instituciones y el 
tramite expedito de los documentos con 
el cumplimiento de las labores de 
fiscalizaci6n que se nos ha encomendado, 
Entre elias se pueden citar: 

• Intensificar la revisi6n de los 
informes de ejecuci6n presupuestaria 
realizando un mayor control no solo 
sabre la ejecuci6n financiera. sino 
abarcando tambian aspectos del 
avance tisico de 10 programado por 
las instituciones en los planes 
anuales operativos V que sustentan 
los presupuestos respectivos. 

• Iniciar un programa estrategico 
defiscalizaci6n presupuestaria 
dirigido a un grupo de instituciones 
muV importantes por su impacto 
econ6mico y social en el pafs. can 
la finalidad de profundizar en el 
anal isis de la problematica que 
presentan V buscar soluciones 
adecuadas. teniendo presente que 
las entidades deben brindar sus 
servicios con eficiencia. eficacia. 
economicidad V apegadas al marco 
jurfdico que las rige. 

Las instituciones que en un primer 
momenta se han considerado en el 
programa. corresponden a entidades 
ubicadas en los grupos 1 V 2 de la 

"Esta Contraloria InieM un 
programa eSUateglcode 
flscallzaclon presupuestarla 
dirIgido a un grupo de 
InsUtuclones muy Importantes 
por su Impaeto econoinlco' y 
socIal en el pals, con la finaHdaft' 
de profundlzar en cl anailsis de 
la prob/ematlca que presentan 
y buscar soluclones adecuadas, 
tenlendo presente que las 
entldades deben brlndar sus 
servlclos con ellclencla, 
ellcacla, economlcldad y 
apegadas al marco luridlco que 
las rige" 



"Can esfe pr08ratna estratc8'co 
de flscal/zaclon presupuesrarla se 
r/ene a cotnpletnentar una serle 
de acclones. can tnlrus a losrar 
una tne/or adtnlnlsfracloll de los 
recul'Sos publlcos par pal'le de las 
InsUtuclolles. dentro de un tnaTCO 
de acclon planlflcada j' el 
correcfO uso del presulluesto 
COtnO expresloll flnanclua de 
csfa" 

II-

estratificaci6n definida por la Contraloria 
General en el documento denominado 
"lineamientos para la formulaci6n del 
Plan anual operativo de 1997". EI estudio 
se lIeva a cabo por medio de un equipo 
de enlace. co nformado por un 
funcionario de la Contraloria y una 
contraparte institucional. integrada 
necesariamente par funcionarios que 
pertenecen a la unidades de Planificacion 
y Presupuesto y de otras que tengan 
estrecha relaci6n con el proceso plan
presupuesto. 

Con este programa estrategico de 
fiscalizaci6n S8 viene a complementar 
una serie de acciones. con miras a lograr 
una mejor administracion de los recursos 
publicos por parte de las instituciones. 
dentro de un marco de accion planificada 
y el correcto uso del presupuesto como 
8,l1' presion financiera de asIa 

• Invest igar ampliamente, 
durante 1996. so bre aspectos 
relacionados con la tematica de la 
evaluaci6n. con miras a consolidar 
en un futuro proximo un sistema de 
flscalizaci6n de la evaluacion del 
plan-presupuesto. que permit a 
fiscallzar en forma mas efectiva la 
ges tion institucional. aspecto 
lunda mental para una verdadera 
rendl ci6n de cuentas del Sector 
PlJblico. 

Advertir a las diferentes 
administraciones. con motivD de la 
aplicac i6n del programa de 
movilidad laboral. para que 
anal izaran con detenimiento las 
situa ciones particulares previa a 
lamar las decisiones respectivas. con 
el fin de que la reduccion de plazas 
no provocara un deterioro en los 
servieios fundamentales que brindan 
y. Ie dieran el debido seguimiento. a 
efecto de tomar las medidas 
correctivas en forma oportuna. 

Tambi"", se realizaron estudios especiales 
relacionados can: 

• Proyectos de ley que involucran 
retormas en diferentes instituciones. 

• Estructuras programaticas y 
mejoramiento del proceso plan· 
presupuesto en varias instituciones. 

• Unidades de medidas para la 
evaluaci6n del plan-presupuesto. 

• Cambios en la modalidad de 
presupuesto en el ICE. RECOPE y 
RACSA 

• Informaci6n requerida par los 
senores Diputados, medios de 
comunicaci6n co lecti va, Poder 
Judic ial. Defensoria de los 
Habi t an tes y otra s entes y 
organi smos. sobre montos de 
diferentes coneeptos de ingresos y 
gast05 de las instituciones publicas. 
tanto a nl ve l de presupuesto 
autoTizado como de ejecuci6n real. 

1.2 VIGILANCIA DE LA 
CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA 

La Direccion General de Contratacion 
Administrativa de esta Contraloria. se 
encarga de realizar las funciones de 
Contralor de Legalidad que el 
ordenamiento juridico atribuye al Organa 
Fiscalizador. en relaci6n can las 
contrataci ones del sector publico del 
pais. 

Un hecho relevante que incidi6 en esta 
labor en el periodo analizado. lue el 
cambio de legislaci6n en la materia 
competencia de esta Contraloria. porque 
el 12 de mayo de 1996. entraron en 
vigencia la nueva Ley de Contrataci6n 



Administrativa. Ley No. 7494 del 2 de 
mayo de 1995. y el Reglamento General 
de la Contrataci6n Administrativa. Esta 
nueva normativa derag6 las disposiciones 
que sobre contrataci6n administrativa 
contenla la Ley de la Administraci6n 
Financiera de la Republica y el 
Reglamento de la Contrataci6n 
Administrativa. 

En electo. la nueva normativa elimin6 la 
competencia que tenia esta Contraloria 
para conceder autorizaci6n para Que la 
Administraci6n promueva procedimientos 
de contrataci6n directa. en la mayorla 
de los supuestos .. Ahora cada 
Administraci6n decide. bajo su absoluta 
y exclusiva responsabilidad. si se dan los 
supuestos de excepci6n previstos en la 
Ley y. son muy pocos los casos en los 
que se conserv6 la obligaci6n de solicitar 
autorizaci6n a asta Contraloria. 

No obstante. est a situaci6n pravoc6 que 
el Organo Contralor tuviera que atender 
una demanda considerable de 
seminarios. charlas y principalmente 
consultas ya que. por 10 que implica todo 
cambio y por algunas deliciencias 
senaladas en atras oportunidades a esa 
normativa. la Administracion. ante la 
ausencia de norma positiva que aplicar. 
crey6 conveniente recurrir a la Contralorla 
para consultar 0 aclarar sus dudas. 

Ademas. es necesario agregar que a 
pesar de que la Ley ya lue relormada. 
persiste la necesidad de introducirle 
varias e importantes ajustes. para. sabre 
todo. adecuar el Reglamento a las 
disposiciones legales relormadas. 
Asimismo. se debe insislir ante el Poder 
Ejecutivo. sobre la urgencia de emitir el 
Reglamento para Reajusles de Precios. 
instrumento necesario para superar 
algunas deficiencias en este campo. no 
resueltas en la anlerior normativa (leyes 
5501/74 y 5518/74 y su Reglamento. 

Decreto Ejecutivo No. 4428/74) y que 
lue derogada expresamente por el 
articulo 111 de la Ley da Contrataci6n 
Administrativa. para que aun sa aplica 
(var articulo 110.2 dal Reglamento 
General de la Contrataci6n 
Administrativa). 

Tambien. es importante mencionar la 
labor que despleg6 esla Conlraloria 
General en la atenci6n de las audiencias 
concedidas por la Sala Constilucional en 
cuanto acciones de inconstitucionalidad 
y recursos de amparo presentados a su 
conocimienlo. entre los que deslaca las 
acciones de inconstitucionalidad 
plan lead as contra la Ley de Contrataci6n 
Administraliva. aun pendientes de 
resoluci6n en est a instancia: y de las 
audiencias conferidas por el Tribunal 
Superior Contencioso Administrativo de 
los recursos conlencioso especiales de 
impugnaci6n de resoluciones dicladas 
resolviendo recursos jerarquicos 
impropios de apelaci6n. 

Finalmente. en el Anexo No. 3 de la 
primera parte de esla Memoria se 
resumen las principales labores realizadas 
en 1996 en materia de contralaci6n 
administrativa. 

1.3 AUDITORIAS 

La Contraloria General de la Republica 
realiza su funci6n basica de conlrol 
posterior externo. por medio de la 
Direcci6n General de Auditorla. en entes 
y 6rganos que integran la Hacienda 
Publica. a que se hace menci6n en el 
articulo 4' de la Ley Organica de la 
Conlraloria General de la Republica. N' 
7428/94 

La labor desarrollada por esta Contraloria 
durante 1996 no s610 comprendi6 las 
auditorlas previstas en el Plan Anual 
Operativo. sino que abarc6 tambien 

"Es Importante Inslstlr ante eI 
Poder EJecutlvo, sobre la 
urgencla de emltlrel 
Reglamento de ReaJuste de 
Preclos, Instrumento necesarlo 
para superar algunas' 
deflclencias en este campo, n'o 
resueltas en la anterior 
normatlva y, derogada 
expresamente en la ley actual, 
pero que aun se apllca, segun 
el articulo 110.2 del Reg/amento 
General de la ContrataclOn 
Admlnlstratlva" 

5 



"La labor desal'l'ol/ada pOl' esla 
Contl'alol'ia dUl'anle 1996 no 
solo compl'endlo las audltol'ias 
pl'erlstas en el Plan Anual 
Opel'allro. sino que abal'co 
lamblen eslUdlos ol'denallos pOl' 
el seiiol' Contra 101' General 0 PIlI' 
el seiiol' Subconlralol' General. 
muchos de los cuales 
cOl'l'esponden a la alenclon de 
denunc/as 0 solicitudes 
fOl'muladas pOl' los s(:iiol'es 
dlputados. func/onal'/os 
publlcos y POl' los c/udadanos" 

-
6 

estudios ordenados por el senor Contralor 
General 0 por el senor Subcontralor 
General. muchos de los cua les 
corresponden a la atenci6n de denuncias 
o solicitudes formuladas por los senores 
diputados. funcionarios publicos v por 
los ciudadanos. 

Las auditorias reali zadas se clasifican. 
dependiendo de su naturaleza. en: 
operativas. de tipo financiero. de la 
funci6n de informatica V estudios 
especiales de auditoria. 

Las auditorfas operativas estan orientadas 
a evaluar al grado de eficiancia V eficacia 
de la organizacion. el logro de las metas 
y objetivos propuestos y el cumplimiento 
de las disposicionas legales pertinentes. 
Las auditorias de tipo financiero estan 
dirigidas a verificar la razonabil idad de 
la informaci6n financ;era y a determinar 
el cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes . Las evaluaciones de la 
funci6n de informatica tienen como 
prop6sito determinar si los controles 
relativos a esa funci6n son idoneos. 
deben reforzarse a no se cumplen del 
tpdo . Los estudios especiales de 
auditorla corresponden al examen de 
aspectos especificos. de orden contable. 
financiero. operativD. administrativo y, en 
general. de muv variada naturaleza. 

En la realizaci6n de las aud itorias se 
utilizaron. cuando fue posibla. las tecnicas 
de auditoria con la ayuda del computador 
V se aplic6 10 establecido en el Manual 
sobre normas tecnicas de auditoria para 
la Contralorfa General de la Republica V 
las entidades V 6rganos sujetos a su 
fiscalizaci6n V otras normas de auditoria 
generalmente aceptadas. 

En la mavoria de las auditorfas se 
presenlaron dificultades 0 limitaciones 
que afectaron el desarrollo del trabajo 
en cuanto a su alcance. profundidad V 

duraci6n. entre las cuales se pueden 
senalar: deficiencias en los sistemas de 
informaci6n manuales y computadorizados. 
inadecuados sistemas de contabilidad. 
ausencia de mayores auxiliares. registros 
contables atrasados. suministro de 
informacion incompleta. confusa y con 
inconsistencias por parte de la 
administraci6n 0 demora excesiva en su 
entrega. alta rotacion de funcionarios en 
el area financiero-contable de los entes 
fi scalizados. 10 cual ocasiona que el 
personal no disponga del conocimiento 
necesario sob re el desarrollo de 
actividades: dificultad para obtener 
informacion de ex servidores que 
participaron activamente en los asuntos 
objeto de estudio. manejo de recursos 
privados V publicos en una sola cuenta 
corrlente bancaria y extravio de 
documentos como cheques. justificantes 
V comprobante5 

En los estudios de auditoria en 1996. se 
comprobaron como en arios anteriores 
muchas deficiencias, para cuya 
correcci6n S8 gi raron las disposiciones 
per tinentes. 

Entre las debilldades destacan la s 
referentes a. Incumplimiento de 
disposiciones legales, reglamenlarias y 
de sanas practicas administrativas: 
ausenclatota l de controles. contro les 
internos deficientes y desatenci6n de 
d ispo siciones y recomenda ciones 
consignadas en informes de auditoria 
remitidos can antenoridad. La labor de 
fiscalizaci6n posterior tambiEm permiti6 
determinar hechos irregulares que 
pueden ameri tar responsabilidades V 
sanciones como las mencionadas en el 
capitulo V de la Lev Organica de la 
Contraloria. 

La labor de control posterior de la 
Hac ienda Publica. en materia de 
auditoria. 58 materialize en la remisi6n 



de 439 Informes de Auditoria y 
Relaciones de Hechos. cuyo detalle se 
observa en los anexos numeras 4.5. 6 y 7. 

Los referidos informes de auditoria 
contienen resultados del estudio. y 
conclusiones: ademils. disposiciones a 
recomendaciones. cuya aplicaci6n as 
responsabilidad de la Administracion de 
los entes u organos auditados y su fin es 
mejorar la eficiencia de las operaciones. 
la gestion administrativa y los controles 
internos de la instituci6n y promover un 
mejor servicio al ciudadano. 

Las Relaciones de Hechos constituyen 
una rela cioll clara. precisa y 
circunstanciada de los hechos a actos 
presumiblemente an6malos a irregulares. 
can identificaci6n de las disposiciones 
juridicas a tecnicas incumplidas. de la 
prueba contenida en el legajo que 
sustenta cada hecho y de las personas 
sabre las que pod ria recaer algun genera 
de responsabilidad . 

Como resultado de aquella labor de 
auditoria. y segun la naturaleza de la 
irregularidad. se enviaron 343 Relaciones 
de Hechos a la Direccion General de 
Asuntos Juridicos del Organa Contralor. 
para que valore y determine el inicio de 
un procedimiento administrativD. 
tendente a la determinaci6n de la verdad 
real de los hechos. can garantla de los 
derechos de defensa. de audiencia previa 
y del debido proceso. Otras 10 
Relaciones de Hechos. por la Indole de 
los asuntos determinados. fueron 
enviadas directamente. en coordinaci6n 
can la Direcci6n General de Asuntos 
Jurldicos. al Ministerio Publico y algunas 
de elias can copia a las instancias 
correspondientes. para 10 de su 
competencia: adem~s. 3 Relaciones de 
Hechos fueron enviadas a la 
Acfministraci6n del6rgano correspondiente. 
para que iniciara el procedimiento 

administrative y estableciera. de ser 
procedente. las responsabilidades y 
sanciones del caso. 

Del total de 356 Relaciones de Hechos 
tramitadas. 291 se refieren a 
declaraciones juradas de bienes: las 
re stantes 65 tratan sabre diversas 
irregularidades como: contrataci6n de 
bienes y servicios. gastos de viaje al 
exterior. tiempo extraordinario. ga5105 
excesivos en fiesta de navidad, usa y 
destin a de transferencias y partidas 
especfficas. administraci6n de recursos 
munlcipales: recaudaci6n de tributos 
municipales: adquisicion. usa y control 
de vehlculos: pago improcedente de 
auxilio de cesantla y vacaciones. 
desviaci6n de recursos. sobregiros en 
partidas presupuestarias. superposicion 
de horarios de medicos. p61izas de 
segura para vivienda de interes social a 
precios superiores al costo. en proyectos 
de vivienda de interes social. recursos 
provenientes de bonos del Gobierno 
destinados a actividades no autorizadas 
y desembolsos efectuados can 
fundamento en decretos de emergencia 
y otros . 

Este Organa Contralor. en sus labores de 
auditoria. remiti6 2358 oficios 
relacionados can solicitudes de 
informaci6n. respuestas de consultas y 
otros asuntos importantes para el 
cumplimiento de su funci6n b~sica de 
control posterior: recibi6 3069 
Declaraciones Juradas de Bienes. en 
atenci6n a 10 dispuesto par la Ley sabre 
Enriquecimiento Ilicito de los Servidores 
Publicos. N° 6872. del 17 de julio de 
1983. cuyo contenido (informaci6n 
consignada en el correspondiente 
formula rio) tiene su proceso de 
verificaci6n y legaliz6 534 libros. de 
conformidad can 10 establecido en las 
leyes Nos. 4289/68. 4574/70. 6983/ 
84 y 7428/94 (ver Anexo No.6). 

"Como resultado de la labor de 
audltoria de esta Contraloria, y 
segun la natura/eza de la 
Irregularldad, se em'laron 343 
ReJaclones de Hechos a Ja 
Dlrecclon General de Asunlos 
Juridlcos del Organo Contralor. 
10 aJ Mlnlsterlo Publico y 3 a 
la Admlnlstraclon del organo 
correspond/cute" 

7 



"La labor de la Contra loria, en 
el control de obras piibllcas, es 
Jle/ar porque las Istltuclones 
posean sistemas de control 
Interno adecuados para 
garanLizar la InJlcrsluIl en tlbms 
piibllcas Yo en caso de exlsUr 
deflclenclas comunlcarlo a la 
unldad encargada de la obra 
junw con las recomendaclones 
o medldas correct/Jlas Ilara 
solJlcntarlas" 

8 

De las citadas 3069 declaraciones. 1939 
son iniciales. las que presentan los 
funcionarios al asumir el cargo; 157 son 
declaraciones finales. a sea. las 
correspondientes al cesar en el cargo el 
funcionario y 973 son declaraciones 
anuales . formuladas en la segunda 
quincena de mayo de cad a aiio. para 
efectos de actualizaci6n del registro y 
de variaciones en el patrimonio en el 
perlodo. 

1.4 CONTROL DE 
OBRAS PUBLICAS 

Los proyectos de obra publica realizados 
par los sujetos pasivos sometidos al 
control y fiscalizaci6n de la Contraloria 
General de la Republica. son parte del 
ambito de competencia de dicho 6rgano 
contralor y. corresponde a la Direccion 
General de Control de Obras Publicas 
(DGCOP) atender esa area de accion. 

La labor primordial de la Contraloria es 
velar porque los 6rganos y entes que 
integran la Hacienda Publ ica. posean 
sistemas de control interne adecuados 
para garantizar la inversion en obras 
publicas de conformidad can las mejores 
practrcas lecnicas y administrativas. con 
sujecion a la normativa juridica vigente 
y al menor costa posible y. en caso de 
existir deficiencias que impidan a la 
Administraci6n activa lograr sus fines 
dentro de las condiciones mencionadas. 
es deber de est a Oficina comunicarlo a 
la unidad encargada de la obra. junto 
con recomendac iones practicas y 
oportunas, que orienten a los 
administradores en la toma de decisiones 
sabre las medidas correctivas que pod ria 
implementar para solventarlas. 
Las acciones de fiscalizaci6n y control 

de la Contraloria pueden efectuarse en 
cualquiera de las eta pas del CIcio de vida 
de los proyectos de obras publicas. a 
saber. en la de prefactibilidad. factibilidad 

y evaluaci6n. financiamiento. diseno. 
contrataci6n. ejecucion. operacion 0 

mantenimiento. Esas tareas S8 Hevan a 
cabo. principalmente. mediante los 
estudios denominados Fiscafizaciones. 
No obstante. tambi em S8 ejecutan 
Estudios Espec iales cuando existen 
situaciones que amaritan examenes mas 
profundos, 0 S8 desea investigar alguna 
problematica presente en el area de la 
inversion en obras publicas. 0 desarrollar 
normativa que oriente y faeilite el control 
de ese tipo de inversi6n. 

Asimismo. otfa labor fi scalizadora es la 
atenci6n de denuncias de personas 
fisicas 0 juridicas sabre presuntas 
anomalfas en proyectos de obra publica. 
situaciones que S8 estudian, para Juego 
comunicar los resultados a la entidad u 
6rgano involucrado, asi como al 
denuncia nte . En tod os los casas 
mencionados. no s610 determina las 
debilidades a deficiencias. sino que 
brinda recomendaciones a las entidades 
u organos involucrados . 

Ademas. se desarrollan otras labores que 
S8 orientan a brmdar asesoria en el 
campo de la Ingenieria y la Arquilectura. 
a aquellas dependencias de la Inslltucion 
que 10 requieran: asimismo. como parte 
del Programa de Desarrollo 
Organizacional y Fortalecimiento 
Institucional. realiz a actividades 
tendientes a reforzar su gesti6n interna, 
cuyes resu ltados S8 consignan en 
informes denominados Trabajos 
Especiales. 

Los trabajo s realizados par esta 
Contralorfa General en materia de control 
de obras publicas se detallan en el Anexo 
No. 8 de la primera parte de la Meilloria. 



1.5 ASESORIA Y 
CONTROL JURIDICO 

La asesorla y control de asuntos juridicos 
propios de la competencia de la 
Contralorla General de la Republica es 
realizada par su Direcci6n General de 
Asuntos Juridicos. la cual especializa y 
atiende las funciones a su cargo de 
acuerdo con las siguientes a rea s: 
consultas. contratos administrativos y 
procedimientos. 

AREA DE CONSULTAS 

La atenci6n ri e consultas escritas 
provenientes de la Administraci6n Publica 
y de las Direcciones Internas de la propia 
Contralorfa General : asl como de 
consu ltas ve rbal es planteadas par 
funcionarios del Organa Contralor y par 
Auditores Internos de las instituciones del 
Sector Publico. son los aspectos que 
mayor dedicaci6n y esfuerzo demandan 
en esta Area. no 5610 por su considerable 
volumen y complejidad. sino por el 
tiempo que requiere su estudio. analisis 
y aprobaci6n por parte del nivel de 
Direcci6n. 

Es de resaltar que no obstante los 
esfuerzos desplegados en los ultimos 
anos. par lograr una participaci6n mas 
act iva y comprometida de las asesorlas 
jurldicas de la Administraci6n Publica. en 
la definici6n de los problemas y 
situaciones que enfrentan las diversas 
entidades y 6rganos . se sigue 
percibiendo en algunos sectores la 
tendencia de prescindir de tal asesorla -
aun cuando S8 euente con ella-, 
gestionando directamente ante la 
Contralorla General. 

Si bien tal problematica es vivida can 
mayor incidencia en las consultas 
provenientes del sector municipal. son 

muchos los ejemplos de consultas 
formuladas par el Gobierno Central y las 
instituciones descentralizadas en las 
cuales se requiere en forma directa el 
parecer de la Contralorla General. 
pretandiendo trasladar a nuestro 
conocimiento la toma de decisiones que 
son de la exclusiva responsabilidad de la 
administraci6n act iva. De ahi que se 
imponga exigir. en forma mas estricta. 
la remisi6n del criteria de la unidad 
interna de asesorla jurldica. como 
requisito para el tn;mite de cualquier 
consulta que se nos formule. 

Consecuencia de las corrientes actuales 
de privatizaci6n de algunas areas del 
sactor publico costarricensa y 
globalizaci6n de nuestra economia. es 
el hecho de que nuastra actividad 
consu ltiva se ha vista enfrentada a 
malarias que par su naturaleza exigen 
una mayor especializaci6n. De ahl que 
la capacitaci6n y el entrenamiento de los 
servidores publicos. incluidos los de la 
Contraloria General. S8 presente como 
el mejor instrumento para enfrentar ests 
proceso. 

Aun y cuando son pocas las gestiones 
que se nos han presentado requiriendo 
el dictamen previa y vinculante para 
declarar la nulidad absoluta. evidente y 
rnanifiesta de actos ad ministrativos 
directamante rel acionados can la 
Hacienda Publica. se denota Va. en 
comparaci6n can el ingreso de estos 
asuntos durante al ano 1995. una 
tendencia hacia su aumento. Dada la 
experiencia acumulada par la 
Procuraduria General de la Republica en 
la sustanciaci6n de estos asuntos. S8 ha 
mantenido una estrecha coordinaci6n 
con ese Organo Consultive. en cuanta a 
la tramitac i6n de las gestiones en 
referencia. 

"La asesoria y control de 
asuntos JuridJcos, propJos de la 
competencla de la Contraloria 
General de la Repiibllca, se 
at/enden de acuerdo con las 
slguJentes areas: consultas, 
contratos admlnlstratifos y 
procedlmlentos" 
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"Con la nueva LilY de 
Conlrataclon Admini,~""atll'a , se 
contemplan aspectos ntll'edosos 
en materia de procedimienlos 
contractuales para la 
adquisicion de llilmes y ,~crl'ieios 
c inclusil'e 81) III'el'/O la 
posihllJdad de que la 
AdminislTaeion Ilueda deflnir 
/'eglamenlarialllentll nuel'as 
lIIodaJldades dll conlmlos no 
prel'/stos en la Ley" 
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AREA DE CDNTRATDS 

De acuerdo con 10 regulado por la 
Constituci6n Polit ica. corresponde a este 
Organo Contralor. co mo parte del 
desarrollo de la vigilancia de la Hacienda 
Publica. el refrendo de las obligaciones 
del Estado. entre las cuales. cabe 
destacar la importante y ardua labor 
referida a la lIaprobacionu de los contratos 
administrativos de los organism os 
publicos a 105 que alude la norma 184. 

En cumplimiento de 10 expresado en esa 
disposici6n de la Carta Magna. asi como 
10 preceptuado en el articulo 20 de la 
Ley Organica de la Contraloria General. 
esta Oficina realiza el tramite de refrendo 
de lo s contralos administrativos 
celebrados por el Estado V aquellos que 
por disposici6n legal 10 tengan 
es tablecido. dentro de un plaza 
improrrogable de treinta dias habiles. 10 
que implica tomar las providencias del 
casa para cumplir en forma s8tisfactoria 
este mandata constitucional V legal. 

Esto as importante destacarlo si S8 !Iene 
en consideracion que esa labor es la que 
consume mayores rscursos al area 
respectiva. aspecto que segun 105 datos 
que arrojan las evaluaciones anuales de 
105 planes de trabajo asi 10 han 
demostrado. En tal sentido valga sefialar 
que la cantidad de contratos tramitados 
durante el ano 1996 ascendi6 a un 
manto aproximado de mil quinientos 
documentos. 

Por otra parte. en La Gaceta . ~, 201 de 
21 de octubre de 1996 fue publicado el 
Decreto Ejecuti vo N' 25515-MP. 
Reglamento al articulo 20 de la Ley 
Organica de la Contraloria General de la 
Republica. el cual busca propiciar una 
mayor celeridad en la gesti6n publica 
exciuyendo algunas contrataciones del 
refrendo contra lor. 

Asimismo. merece especial menci6n el 
hecho de que con la nueva Ley de 
Contratacian Administrativa -cuya 
vigencia 10 es a partir del mes de mavo 
de mil novecientos noventa y seis-, S8 

contemplan aspectos novedosos en 
materia de procedimientas contractuales 
para la adquisicion de bienes y servicios 
e inclusive se previa la posibilidad de que 
la Adm ini stracian pueda definir 
reglamenlariamente nuevas modalidades 
de contratos no previstos en la Ley. Par 
ello. fue necesario tomar las medidas 
respectivas, especialmente en 10 que se 
refiere al fortalecimiento del cont rol 
posterior en esla materia, planteandose 
la ne ces idad de efectua r visitas 
peri6dicas a las diferentes administraciones 
para verificar el cumplimiento de la citada 
narmat iva en los procedimienlos de 
contrataclon. 

En cuanto a ese particular, se debe 
mencionar que en ese ano se practico 
una vislla a la Junia de Proteccion Social 
de San Jose, veri ficando uin situ!) todas 
las conlralaciones efectuadas con 
posterim idad al 1 de mayo y. brindando. 
a su vez, una asesaria a los organos 
internos que se rela cionan can los 
tramites de los contratos administratlvos. 

Una de las atribuciones fundamentales 
de este Organo Contralor. cuyo asidero 
juridico sa encuentra en la Constituci6n 
Politica. est a re ferido a la aprobacian 0 

refrendo de las resoluciones administrativas 
que ordenan pagos con cargo al 
Presupuesto Nacional. para 10 cual se 
debera examinar tanto la legalidad del 
pago como la determinacion de la 
existencia de conlenldo economico para 
alender la erogacion respect iva . La 
expenencla en esta materia . nos 
demuestra dia can dia, la importancia 
de nuestra intervencion fiscalizadora, ya 
que con ello 5e han evitado que se 



asuman obligaciones econ6micas al 
margen de la ley. AI respecto. cabe 
acotar que pese a que este Organo 
Contralor ha emitido lineamientos 
especificos para el tn"mite de los pagos 
que se acuerden con cargo al 
Presupuesto Nacional con la finalidad 
de propiciar un mayor orden. durante el 
ejercicio fiscal de 1996 hubo que 
improbar facturas de Gobierno de un 5610 
ren.glon presupueslario (prestaciones 
legales) por un monto de ~ 119.995.279. 
motivada en diversas razones. entre las 
cuales cabe destacar: prescripci6n. doble 
pago de prestaciones. pagos 
improcedentes a la luz de 10 regulado 
por la Ley NQ 7390. 

AREA DE PROCEDIMIENTOS 

Duranteel ano 1996 en el cumplimiento 
de las atribuciones conlendas a la 
Contraloria General de la Republica para 
decJarar responsabilidades administrativas 
y civiles. de acuerdo can los tramites 
establecidos al efecto. se observ6 un 
sensible incremento. no solo por el 
numero de casos remitidos. que ascendio 
a 95. sino por su gravedad. complejidad 
y rango de los servidores involucrados. 
10 cual provoca que los procedimientos 
administrativos requieran mayor 
dedicacion y esluerzo para asegurar la 
verdad real de los hechos. Asimismo. por 
la misma razon. un importante numero 
de estos asuntos fueron puestos en 
conocimiento del Ministerio Publico. Este 
aspecto es preocupante. pues es reflejo 
del deterioro en los valores sticos y 
morales en el ejercicio de la funcion 
publica. 

A 10 anterior debe agregarse la omisi6n 
de 268 funcionanos de presentar la 
declaraci6n jurada de bienes. 10 que hace 
necesario valorar el incumplimiento de 
est a obligaci6n antes de decretar la 

sanci6n que el ordenamiento jurldico 
dispone. cual es la separaci6n del cargo 
sin responsabilidad patrona!. previa 
garantla del debido proceso. 10 cual ha 
representado un importante impacto para 
las tareas de esta area. 

En materia judicia!. se ha proseguido con 
la atenci6n de los procesos en los cuales 
la Contraloria General de la Republica 
figura como coadyuvante 0 "amicus 
curiae". Por otra parte. como ha sido 10 
usual desde su creacion. el papel de la 
Sala Constltucional es un importante 
factor tanto para la correct a interpretacion 
de las normas constitucionales relativas 
a la administracion financiera del Sector 
Publico. como para enderezar procederes 
incorrectos. En tal sentido conviene 
destacar que este Organo Contralor 
procedi6 en 1996 a impugnar un decreto 
ejecutivo que declaraba actividad 
ordinaria 81 mantenimiento de las vias 
publicas y una serie de declaratorias de 
emergencia nacional que no correspondian 
a los supuestos constitucionalmente 
establecidos: en ambos casas trasluce. 
lamentablemente. la intenci6n de evadir 
la regia general del procedimiento de 
licitaci6n publica. Asimismo. se impugno 
la creacion de los Concejos Municlpales 
de Distrito en tanto se establece una 
entidad con facultades de administracion 
de fondos publicos. desatendiendo 
jurisprudencia constitucional. 

Por otra parte. se atendieron las 
audiencias respectivas en relad6n con 
acciones de inconstitucionalidad. como 
las relacionadas con la Ley de 
Contratacion Administrativa. 

"A pesar de que este Organo 
Contra lor ha emltldo 
IIneamlentos especiflcos para el 
lramlte de los pagos que se 
acuerden con cargo al 
PresupueslO Naclonal con la 
flnalldad de proplclar un mayor 
orden, durante el ejm'Clclo fiscal 
de 1996 hubo que Improbar 
factums de Goblemo de un solo 
I'engiOn presupueslarlo 
(prestaclones legales) por un 
monto de € 119.995.279" 
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"Las funclones de a sesoria .r 
control economlco ,r finallclem, 
e/ercldos POl' esta COlltmloria, 
const/lU.ren acdones 
sustantil'8s para ulla I~flclcnlc 
admlnlstraclon .r {:olltl'ol del 
patrimollio pjjblico; ellLelldldo 
este como la univel'salillad I/I~ 

fondos Iljjbllcos .r I)a,~ivos a 
cargo de la Hacienda J>jjlJlica" 

"La Ctllltl'aloria '. /I~I/(' la 
Importante fUllcloll de 
certificar la efectlvldad fJ.~".11 (Ie 
los Ingresos cOI'l'lcnl. e,~ (11'/ 
Goblel'no Centm/, Ilat"1 I'fllCW,~ 
de ilIClull' la est/lIIaCIIIIl de 
dlchos recursos ell la 
formulaeloll (11'1 l'I'eSllilUIlS/ll 
Ol'dlnarlo de la ReplilJliCil lIe 
cada ano; a,5i como cada mz I/IW 
se apl'llCb(~llle,rlls .r (Iecl'l:ws qUI: 
establecen lIuems 11II/1IIe,~1 os 0 
1II0diffcan los ya m:ls/'Illllt.s" 
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1.6 ASESORIA Y 
CONTROL ECONOMICO 
Y FINANCIERO 

Las funciones de asesoria y control 
econ6mico y financiero que sjerce asta 
Contralarla. par medio de la Direcci6n 
General de Estudios Econ6micos . 
constituyen acciones sustantivas para 
una eficiente administraci6n y control del 
patnmonio publico: entendido esta como 
la universalidad de fondos publicos y 
pasivos a cargo de la Hacienda Publica. 

EI cumplirrllento de tales funciones. de 
rango constitucional y segun leyes 
especiflcas. liens como fin primordial 
garantizar la legalidad, la eficiencia de 
controles internos y del maneio de los 
fondos publicos y: par tanto, son Illuy 

ampllBs y diversas. 

Estas funclones 0 pOleslades, de asesaria 
y (ontral econ6mico V ImanCl8 ro. 58 
erlillTlemn seguidamente. enmarcadas en 
cuatro areas princlpales: control de 
Inqresos. control tarifario de servicios, 
co rnrol econ6mica y finan c iera de 
(Ontralos. investigaci6n V asesori':l. 

CONTROL DE INGRESOS 

En materia de ingresos corrientes del 
Gobierno Cen lral. la Contraloria tiene la 
importante funci6n de certificar su 
efectividad fiscal. para efectos de incluir 
la estimaci6n de dichos recursos en la 
torrnulaci6n del Presupuesto Ordinaria de 
la Republica de cada ano: asi como cada 
vez que S8 aprueben leves V decretos 
qua establecen nuevas impuestos 0 

modlfican los va existentes. 

EI desempeno de esla funci6n es muv 
t8 cnlca V campleja, va que exige el 
('oll oc lmiento V manejo de variables 
ecan6rnir.as. provecciones. estadisticas 

de recaudaci6n, metodos estadisticas de 
estimaci6n. actualizaci6n V aplicaci6n de 
la normativa tributaria. estuciios 
permanentes del rendimiento de los 
ingresos, $U administraci6n y 
fiscalizaci6n. 

Dtra funci6n 0 potestad de la Contraloria. 
con respecto a los ingresos corrientes 
del Gobierno Central. es 10 que se ha 
denominado el programa de control de 
ingresos. mediante el cual se elaboran 
estudios para evaluar el cumplimiento y 
eficiencia de la Administraci6n Tributaria, 
con elfin de hacer las recomendaciones 
y el seguimiento necesario que 
coadyuven en el mejoramiento de su 
gesti6n 

Dicho programa tiene como objetivo, 
ademas. mejorar la recaudaci6n efectiva 
de los Hnpuestos 0 ingresas del Gobierno 
Central V el cumpllmiento voluntario de 
los contri buventes, al propiciar mejores 
controles V mayor eficiencia en la 
Administraci6n Tnbutaria. 

Es Jrnportanle mencionar que en 1996 
se enviaron a la Administraci6n Tributaria 
dos estudios de control de ingresos. uno 
referente a los irnpuestas de ventas y 
consuma y, el atro. del impuesto sabre 
la renta . Actualmente se Ie da 
seguimiento a la implementaci6n de las 
recomendaciones, par parte de aqueHa, 
en los irnpuestos de ventas y consuma. 



CONTROL TARIFARIO DE 
SERVICIOS 

La Contraloria General de la Republica 
liene entre sus funciones de control 
econ6mico y financiero la revisi6n . 
lijacion y aprobaci6n de tarifas par el usa. 
arrendamiento. venta 0 prestaci6n de 
determinados servicios. 

Los objet ivos de este control son 
garantizar que la administraci6n activa 
cubra precios 0 compensaciones 
econ6m!cas equitativas y: a la vez. 
coadyuvar en el ordenamienlo de esta 
materia para logra r la utilizacion 
adecuada y racional de los recursos 
publicos . 

Entre las funciones de control tarifano 
de servicios a cargo de la Contralorfa. 
incluidas algunas tarifas y asunlOS 
municipales. S8 encuentran las siguienles' 

• Aprobar la modificaclon anual 
de canones. derechos y lasas que 
cobra la Autoridad Reguladora de 
Servicios Publicos par sus servicios. 

• Aprobar la modificacion anual 
de las tarifa s a primas del segura 
obligatorio de vehiculos automotores 
aIINS. 

• Promulgar el Reglamento de 
gastos de viaje y de transportes para 
funcionarios publicos (incluye las 
tarifas de viaticos). 

• Fijar las tarifas par concepto 
de arrendamiento de vehfculos a 
funcionarios de la Administraci6n 
(tarifa de kilometraje). 

• Fijar los limites del gasto que 
sin autorizaci6n del Concejo 
Municipal podran realizar los 
Ejecutivos Municipales. 

• Aprobar las solicitudes de 
autorizaci6n y adjudicaci6n de venta 
de lotes. par parte de las 
Municipalidades. a personas de 
escaSDS rscursos en proyectos de 
vivienda, as! como las contribuciones 
par construcci6n y reparaci6n de 
obras urbanas y eaminos vecinales. 

CONTROL ECONOMICO Y 
FINANCIERO DE CONTRATOS 

Esta Contraloria General tiene asignada 
la potestad de aprobaci6n de actos y 
contratos y. previa al refrendo contralor. 
algunos de elias requieren del cri teria 
Iscnico econ6mico y financiero. 

En terminos genera les. el contro l 
econ6mico y financieros de los contratos 
esta referido al control del patrimonio 
publico al aplicarse. por el lado de los 
fondos publicos. sabre los ingresos 
credlt icios originados en emisi6n de 
bonos por ejemplo y. en 10 que a pasivos 
S8 reliers. sab re los contratos de 
emprestitos para citar otro ejemplo 

Tambi"'n. par media clel control 
econ6mico y ftnanciero de contratos. esla 
Conlraloria ve rlfica la carrecta 
formulaci6n y aplicaci6n de clausulas que 
incluven mecanismos de reajuste de 
precia:>. como un instrumento para 
mantener el equilibria econ6mico y 
financisro de la relaci6n contractual en 
el tiampo. en los contratos continuados 
de servicio. de suministros y de 
arrendamientos no referidos a edificios . 
Can este tipo de control sa pretende que 
18 aplicaci6n de dichos mecanismos sea 
correcta y no genere pagos en exceso. 
en detrimento del correcto y buen usa 
de los recursos publicos. 

Finalmente. esta Contraloria debe 
autorizar la contrataci6n de emprestltos 
que las municipalidadas realizan can 

"La Contraloria General de la 
Republica tIene entre sus 
lunclones de control economlco 
y flnal/ciem la rel'ision, fllacion 
y aprobaclon de Larifas por el 
usa, arl'endamiento, I'enta 0 

prestaclOn de deterlllil/udos 
serl'lclos" 
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"Los pl'Ofluctos 0 resultatlos de 
la labor de InresU{,IalJlon .I' 
asesoria economlca .I' finane/em 
-Memol'la Anual, estudlos 
espec/ales, II/formes de la 
sltuac/On econom/ca, flmll/zas 
publlcas, crUer/os sohl'e 
d/ferentes asuntos .I' sobre 
pro.l'ectos de Icy, desal'l'olJo .I' 
actuaJlzac/On del S/stcma de 
Re{,l/stro .I' Control de la Deuda 
Puhllca, etc,-Iwn contr/bu/do a 
or/ental' a/as aulOl'/dades sobl'e 
determ/nadas polit/cas J' a la 
loma de dec/slones en matel'/a 
l/acendar/a, a me/oral' 
proced/m/entos J' ellm/nal' 
pl'act/cas /nconren/entes y, en 
genem/, a/ ol'denam/cnto de 
control J' flscallzaclOn 
super/ol'cs dc la lIac/cntla 
Publica" 

entidades financieras del pais diferentes 
al Inslituta de Fomento y Asesoria 
Municipal. En este caso, en el control 
econ6mico V financiero S8 estudian todos 
los aspectos del plan de invers ion, 
condiciones fin ancieras del credito, 
estados financieros de los ultimos Ires 
period os, e l flujo de fondos que 
re spalda", el se rvi cio de la deuda, 
garantias y otras lorm alidade s 
pertinentes . 

INVESTIGACION Y ASESORIA 

La investigacion V asesoria en materia 
de control econ6mico y financiero asta 
vinculada a las potestades consultiva, de 
informar V de asesorar que por Lev 
Organica tiene asignada est a Contral oria: 
as! como al deber constitucional de 
elaborar V enviar a la Asamblea 
LeglSlativa V a cada Diputado una 
Memoria Anual. que as un informe sobre 
el cumplimiento de sus funciones. de los 
resultados de la fisca lizacion V de los 
resu ltados econ6mico-financiero de la 
gesli6" del sector publico. 

Es importante senalar que los productos 
o re sultado s de es ta labor de 
investigaci6n y asesorfa econ6mica y 
financiera. en materia hacendaria, son 
remil idos a la Asamblea Legislativa, entes 
y organos del sector publi co, 0 

internamente como apoyo a las labores 
de atras Direccianes de esta Contraloria 
para determinados trabajos , 

Tales productos -Memoria Anua!. estudios 
especiales, informes de 18 sit uaci6n 
econ6mlca. finanzas publicas. criterios 
sabre diferentes asuntos y sabre 
provectos de lev, desarrollo V 
actualizaci6n del Sistema de Registro V 
Control de la Deuda Publica, etc.- han 
contribuido a orientar a las autoridades 
sabre determinadas politicas y a Ja toma 
de decisiones en materia hacendaria. a 

mejorar procedimientos y eliminar 
practicas inconvenientes y. en general. 
al ordenamiento de control y fiscalizaci6n 
superiores de la Hacienda Publica, 

Un re sumen cua ntitati vo de las 
pri ncipales actividades realizadas en 
1996 en materia de Asesoria V Control 
Econ 6mico y Financ ie ro de esta 
Contraloria. en cada a una de las cuatro 
areas aqui serialadas. podra encontrarse 
en el Anexo No. 10 de la primera parte 
de esta Memoria. 

1.7 PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL Y 

'ME.JORAMIENTO DEL 
CONTROL SUPERIOR 

La Direcci6n Genera l de Planificaci6n 
Inlerna y Evaluaci6n de Sistemas. como 
unld ad asesora. Ie co rresponde 
desarrollar y prom over acciones 
relaclonada s ca n 81 Sistema de 
Planificacion para la Contraloria General 
de la Republica, con el fin de incrementar 
el uso raciona!. eficiente y eficaz de los 
recursos asignados para el cumplimiento 
de las funciones de fiscalizaci6n superior 
que la Constitucion Polit ica y las leves Ie 
asignan: ademas participa aClivamente 
en el eSlablecimiento y meJoramiento del 
Ordenamieillo de Control y Fiscalizaci6n 
Superiores. que liene como proposito 
garantizar la lega lidad V la eficiencia de 
los controles internos V del manejo de 
los fondos publicos en los entes sobre 
los cuales liene jurisdicci6n la Contraloria 
General de la Republica, 

Las principales actividades reaJizadas par 
la Contraloria General en 1996, dentro 
de este amb ito. se resumen 
seguldamente. 



Labores relativas al Sistema 
de Planificaci6n Institucional. 

EI Sistema de Planificacion de la 
Contralorla General se concibe como el 
proceso de planilicaci6n estrategica y 
tactico u operativo. tendente a cumplir 
con la funcion fi scalizadora superior de 
la Hacienda Publica hacienda un usa 
racional de los recursos disponibles. 

Dentro de este campo. como parte del 
seguimiento al proceso de planeacion 
estrategica. se coord ina la preparaci6n 
del documento denominado -Agenda de 
Cambios Institucionales y Suprainstitucionales 
-Planes de Acci6n para los Objetivos 
Estrategicos-". desarrollado par el Equipo 
Gerencial de la Contraloria. asimismo se 
particip6 en el trabajo de las Fuerzas de 
Tarea Institu cio nales y Equipos 
Geren c iales co nformado s para la 
implementaci6n de la citada Agenda de 
Cambios . 

Por otra parte. 58 particip6 y coordin6 
en 10 relativo al proceso de planificaci6n 
operativa. denlro de 10 cual S8 serialan 
las siguientes actividades: .preparar los 
Lineamientos Institucionales para la 
formulaci6n del Plan Anual Operativo 
(PAO) de 1997. coordinar la preparaci6n 
de los mformes de ejecuci6n del PAO. 
formular el plan de la Direccion General 
para el alia 1997 y sus inlormes de 
ejecuci6n. principalmente. 

Labores relativas al 
Ordenamiento de Control y 
Fiscalizaci6n Superiores 

La labor de esta Contraloria en relaci6n 
can el Ordenamiento de Control y 
Fiscalizaci6n Superiores de la Hacienda 
Publica. conlorme a los componentes 
orgimicos del mismo. S8 orient6 a lograr 
un mejoramiento en el sistema de control 

interno en la Administraci6n activa. a 
fortalecer la funci6n de auditorla interna 
en las instituciones publicas. a iniciar la 
reglamentaci6n para la contrataci6n de 
auditorlas externas y a la realizacion de 
otras actividades relacionadas. 

a. Actividadea orientadaa a la 
Adminiatraci6n activa 

En este campo la labor se dirigio 
principalmente a continuar los proyectos 
de normativa tecnica en ejecuclon e 
iniciar otros requeridos. los cuales 
constit uyen gulas de acatamiento 
obligatorio para la Administraci6n en el 
cumplimiento de su responsabilidad de 
establecer. mantener y perfeccionar su 
sistema de control interno. 

En tal sentido. se trabajo en la 
lormulacion de los manuales relativos a 
los principios de contabilidad 
gubernamentai; normas relativas a la 
administraci6n de programas 
desarrollados can financiamiento externo: 
normas de control para archivos 
institucionales y permanentes de las 
auditorias internas: normas generales de 
control interno: normas relativas al control 
interne sabre los sistemas de informacion 
computadorizados -segunda parte-. y 
sabre los rscurses humanos. 

b.Actividadea orientadaa al 
fortaleclmiento de la funci6n 
de audltorla intarna 

La labor realizada en relaci6n can la 
funclon de auditoda interna en las 
Instituciones publicas. S8 dirigi6 al 
fortalecimiento de la misma. Can este 
proposito. se lIevaron a cabo las 
siguientes actividades principales: 
lormular los manuales preliminares para 
recopilar informacion para evaluar el 
control interno relativo al control. usa y 

"La labor de esla Contraloria en 
re/aclon con el O"denam/enlo de 
Control y FlscallzaclOn 
Superlores de la lIaclenda 
Publica, con forme a los 
componentes organlcos del 
mlsmo, se orlentO a logral' un 
me/oram/ento en el sistema de 
control Interno en la 
IldmlnlstraclOn actIt'a, a 
fol'ta/ecel' la funclon de 
audllol'ia Interna en las 
IlIst/tucJones publlcas, a Inlclal' 
la l'eglamentaclOn pal'a la 
(!onll'al.aclon de audltorias 
f,.\'lemas .r a la ,'eallzaclon de 
olras acllt'ldades I'e/aclonadas" 

1S 



"La Contraloria InieM la 
preparaeMn de regulaelones 
para contra tar audltorias 
externas, de eonformldatl can el 
art. 27 de su ley organlea, el 
eual, en 10 que In teresa, 
estableee que en casas de 
especial necesldad, los su/etos 
pasillos del control podran 
contra tar y la Contl'aloria 
General de la Republica podra 
ordenal' que se contra ten, 
audllOrias externas, que esta 
podra supel'Jl/sar" 
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mantenimiento de vehiculos. y a los 
sistemas de informacion computadorizados 
(SIC). asl como del manual preliminar 
sobre procedimi entos de auditoria 
relativos a los SIC: emitir los asuntos por 
Incluir en los planes de trabajo para el 
ano 1997: recibir informacion de las 
unidades de Aud itoria Interna sobre los 
(scursos minimos. necesarios para el 
adecuado cumplimienta de sus 
funciones a electo de determinar cdlerios 
al respec to. de conformidad con el 
articulo 61 de la Ley N' 7428: actualizar 
la base de datos interna y los cornpendios 
de pronunciamientos de la Contraloria 
General: revisar los planes de trabajo: 
desarrollar el Congreso Nacional de 
Auditores Internos: iniciar la formulacion 
del manual preliminar de politicas y 
normas generales de aud itoria: rendir 
dictamen en asuntos relac ionados con 
la actividad de auditoria interna: asi como 
recibir el informe especial en relaci6n con 
la aplicaci6n del Manual sobre norm as 
lecnicas de control interne relat ivas al 
control. usa y mantenimiento de 
vehfculos: entre 01 ros. 

c.Actividades relacionadas 
con 10 contrataci6n de 
auditorfas 8xternas 

En este campo se trabajo en iniciar la 
preparacion de regulaciones para 
contratar auditorias ex terna s. de 
conformidad con el articulo 27 de la Ley 
Organica de la Contraloria General de la 
Republica, el cual. en 10 que interesa. 
establece que en casos de especial 
necesidad, los sujetos pasivos del control 
pod ron contratar y la Contraloria General 
de la Republica podra ordenar que se 
contraten. aud itorias externas. que est a 
padra supervisar. 

d.Otras actividades relativas al 
Ordenamiento de Control 

En este aparte se ubican una serie de 
actividades Igualmente importantes. 
relaclonadas con el Ordenamiento de 
Control y Fiscalizaci6n Superiores, tales 
como el desarro ll o de tall eres y 
seminarios para la divulgaci6n de los 
principios esenciales de control interno 
contenidos en la normativa tecnica que 
forma parte del ci tado Ordenarniento: la 
atenci6n de consultas escritas y verbales: 
asesoria a las municipalidades en la 
implantaci6n de los sis temas 
au toma ti zados de conta b ilidad y 
tesore ria: estudio de leyes. decre tos 
ej ec utivo s. proyec tos de ley y 
reglamen tos que asignan funciones 
incongruentes a la Contraloria General y 
a las un ida des de auditoria interna; 
preparar el proyecto de Reglamento 
Orga nico de la Contraloria General : 
continuar la formulaci6n del Reglamento 
sobre cauciones: elaborar una propuesta 
para perfeccionar las relaciones entre la 
Cont raloria General con la Asamblea 
Legislativa: anal isis del Proyecto de Ley 
de Admi ni straci6n Financie ra de la 
Republica y de Presupuestos Public as: 
enlre otra5. 

Un resumen cuantitativo de estas labores 
se presenta en el Anexo No, 11 de la 
primera parte de la Memoria. 

1.8 CAPACITACION 
TECNICA 

La Contralorla General de la Republica. 
par su gran experiencia en sus funciones 
de control y fiscalizaci6n. ha detectado 
que muchas de las limitaciones que 
present a el sector publico para disponer 
de ap ropi ados sistemas de control 
interno. son producto. en buena medida. 
de la au sencia de una apropiada 
fo rmacio n y preparac i6n de los 



funcionarios que tienen responsabllidad 
directa en el ejercicio del control. 

La capaci taci6n no es el unico media 
para mejorar la cond lci6n tecnlca y 
profesional de los funclonarios publicns, 
para si r.onstituye uno de los mas 
Importallles y eslraleglcos, dado que 
permlte desarrollar la ~ rne/ores act itudes 
hac la e l trabajo y un apro ptado 
desempeno de las personas en sus 
laooms cotidianas, 10 cuat tedunda 811 
una mayor eficiencia en la gestion dp. 
las olganizaciones y mejor calidad de los 
servir los que elias proclucen. 

EI objellvo primordial de la capacitaclon. 
imparllda par la Con tralorfa, es el 
ejercicio correclo de las lunciones de 
ft scalizacI6n y cont rol de la Hacienda 
Publ ica, en co ncordan cia co n los 
ca m bIos y exigenclas de l enlo rno 
tecnologlco y admillistral lvo actual y 
futuro: por 10 lanto. debe consliluirse en 
un instrumento promolor y facllitadol del 
cambia institucional. en apoyo al conll!")1 
como genera do r de Id eas de 
transformaci6n. 

A con linuacJ()n se p resenta n l a~ 

princlpales aC llvidades rea lt zadas en 
1996. lanlo en sl tlff~a cle ci1 pacltaclon 
como en la de coope raCH) r1 l eC lll ca 
IlllernacionaL 

AREA DE CAPACITACION 

Este Organo Contralor, tamando 1'? 11 

cuen la las obllgaciones lurfdicas en 
matena de capaci taclon, durante el win 
1996 y par medlo de la Direcci6n General 
del Centro de Ca pac lt acion . hlza 
importantes esfuerzos para for talecer el 
recurso humano, tanto proplOS como cJ~1 
reslo del sec lor publico. en malerlas 
atinenles al contro l y la fi scallzaclon de 
los recursos Pl'Jblicos. 

Tambien se realizaron actividades para 
desarrollar el recurso humane de la 
Contraloria en otras areas, tales como: 
relaciones interpersonales. computaclon. 
eli ca y va lores. Par olra par te. se 
brindaron diversos apoyos a muchas 
entidades publicas 

Actividades de capacitaci6n 
tras la busqueda de 
alternativas de mejoramiento 
de la fiscalizaci6n superior 

DUl'nnte el se~J lIndo semestre del aria 
1996. la Contraloria realiz6 esfuerzos para 
la iJt'lsqueda elf! alternativas de soluclon 
pa ra el meJoramlento y desarrollo de la 
lisca ll zaci6 n superi or. frente a los 
procesos de modernizaclon del Estado 
y. en ge neral. an te los cam bios y 
lenrlenclas de 110Y dia 

Pari! ello real lzo un Se mlnar io 
Inleillaciona i. can la fin alidad de 
Idellld icar If'ls tendenc ias de los 
eStlll emas de Itsca ltzac lon naclonal. 
prorlt lcto de los cam bios en los Sistemas 
de conlrol tn lertlQ asoc iadas a los 
pl or'PoSOS rle rnodern lzacion del ESIHdo. 
y cle prorn ovGr Ull inlerCamb lQ de 
f3xpe rienc lCls enlre los pais es qlle 
parw~lparon en el evenlO. 

TambiE!n 58 diserio e impar 110 un 
prag rama de 17 conferencias sabre 
lemas modemos de contro l yevaluaclon. 
(lsi como la expo sic Ion de expertenctas 
de transformaclon de otras instituclones 
del sec tor publico. al cual asist leron 
fu nciona rios de lit Contra loria de 
cilferentes niveles 

"EI ob/ctil'o pl'lIlIol'dial 'dc la 
capacl/acion, illlpaNida POl' la 
Contl'alol'ia, CS d e/t'rcJcJo 
COI'I'CCIO dc las {uUI'ioncs dc 
fiscallzacion ,I ' ('(IIIUol dc la 
/lacicllda I'libl/(;a, cn 
mncol'dancia ('011 IllS call1blos J' 
c,\lgcllt'ias del ClltOl'1I0 
Iccnol(igifo J' iIIlllIlllisll'atil'o 
ilewal J' {UW/'(/; 1101' 10 tallto, 
(/ebc cOlIslilUll'.~c cn un 
Ins tI' U III C n til 1)1' (111111/ 0 I' .l' 
{ilcll/la(lol' del cilllIblo 
iIlS/./Lu cl(/lwl, ell ilIJO,l'o al 
(,(1IIli'ol COIlIO g('ncl'ildol' (ie 
I(/r'as (Ie Imns{(}f'IlIi1ri(ill " 
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"EI programa modular de 
Capacltaclon de Audltoria de 
Sistemas de InformacIOn, 
Impal'lido POl' esta COlI1.raloria 
a funclollarlos de su ml'eccltin 
General de AudlLol'ia J' a los de 
las audltorlas Intunas del 
Sector Publico, pl'e ((mde 
prom 0 vel' el desal'l'ollo 
prafeslonal en I'elaclon con las 
tecnlcas J' pl'Ocedlm/elllos de 18 
auditoria de sistemas dt~ 

Informacl6l1 " 

-
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Actividades para el 
dasarrollo del Ordenamiento 
de Control y Fiscalizaci6n 
Superiores 

Una de las lareas fundamenlales fue la 
programacion de evenlOS y desarrollo 
de con tenidos de capacltacion para 
incrementa r la capa c idad de los 
funcionarios parlicipantes. mediante una 
meJor preparaci6n en malerias de mucha 
importancia e in ten3S denlro del marco 
d e l Ordenamiento de Contro l y 
Fiscalizaci6n Superiores. entre las Que 
cabe deslacar: audi tor ia. control interno. 
Gon tra tncion administra tiva, derecho 
administrativQ. gas tos de Vla j e, 

presupuestos publicos y otras que 
coadyuvan en las labores de fi scallzaclon 
y control de la Hacienda Publica. 

Denlro de estas ac tividades. S8 menclOna 

como de part icu lar importancla el 
Programa Modula r de Capacitaclon en 
A.udltoria de Sistemas de Informacion. 
dtrlgido a funclonanos de las auditorias 
inlernas del Sec lor Publico y de la 
Direcclon General de Audltoria de esla 
Cont ralo r ia. Can ese Programa se 
prelende prom over 81 desarro ll o 
profeslonal en relac lon call las lecnicas 
y procedlmientos de la auditoria de 
sistemas de informaci6n. EI programa 
luvo una duraclon de 300 heras leeth/as . 

Adermls. se impart ieron 63 eventos 
exlernos de capaci lacion duranle i996. 
en los que par l ielparon 35 personas en 
promedio par aClividad. para un tOlal de 
2205 fUllcionarios del Sec tor Publ ico. 

Mejoramiento del recurso 
humane de la Contralorla 
General 

Con respeeto a eSle punta, sa efeeluaron 
diversas aetividades en areas como 
informatica, normas de control. redaeci6n 

de informes tecnicos, adminis trac i6n 
financiera, formacion de instructores, 
lemas administratlvos diversos, las euales 
sumaron un total de 36 actividades. 
Tambien se promovi6 y coord in6 la 
particlpacion de 181 funcionarios de la 
Contraloria en diversas activldades 
organizadas en el pais par otras entidades 
y empresas. dada la importancia de los 
lemas que se tra taron y las necesidades 
de los funclOnarios del 6rgano contralor. 

Colaboraci6 n can otras 
entidades publicas en 
materia de capacitaci6n 

AI igual que en otros arias, se efectuaron 
programas conjuntos con otras entidades 
en maleria de capaci lacion. Cabe 
deslacar el Programa de Capacltacion en 
Fln anzas Loca les para el sec tor 
mUnicipal. efectuado en coordinati6n 
con una Comisi6n Interlnstituclonal de 
Capacl lacion Municipal. rnlegrada par 
va flas entldades publicas, el cual surg i6 
como una respues ta a las necesidades 
de primer orden que S8 Ie presenlan a 
las municipaliu3des del pais, de cara a 
las crecientes eXlgenClas. inmediatas 'I 
luturas. del desarrollo loca l. Con ese 
Programa se busca elevar la capacidad 
de gestlon financiera de los con tad ores 
V teso re ros munlclpales, quie nes 
constlluyeron el grupo de participantes. 
Los co ntenidos se agruparon en los 
siguientes modulos: Enfoque Gerencial 
en la Labor de la Gesti6n Financiera 
MuniCipal. Introducci6n a las Finanzas 
Municlpales. Admintstraci6 n Tributaria 
Municipal. Contabdidad Municipal. 
Presupueslo Mun icipal. Control 
Financiero MuniCipal. Tesoreria MuniCipal. 
T ecnlcas de Anitirsls Municipal y Sislema 
Financlero Costarricense V Externo. EI 
Pro~rama se dlseno para una duraci6n 
de 290 horas. 



Apoyos diversos 

Es importante hacer menci6n a las 
multiples colaboraciones que brinda esta 
Contralorla a muchas entidades publicas. 
en 10 que respecta a prestamo de 
instalaciones y equ ipos para apoyar 
reuniones y eventos de capaci tacion. 
estos ultimos impartidos por atra s 
entidades en materias del interss para el 
6rgano contra lor. desarrollo de 
presentaciones ejecutivas, preparaci6n 
de materiales audiovisuales para apoyar 
los procesos de ensenanza-aprendizaje 
y procedimientos de fi sca lizaci6n y 
asesorias internas y externas en materia 
de capacitacion. 

Colaboraci6n con otras 
Entidades de Fiscalizaci6n 
Superior 

En cumplimiento de los compromisos 
asumidos par la Contraloria General. en 
su condicion de Subsede en materia de 
control interno de la Organizacion 
Latinoamericana V d el Ca r ibe de 
Entidades de Fiscalizaclon Superior 
(OLACEFSI. en el mes de agosto se 
efectu6 un Seminario Internacional sabre 
Control Interno. al que asistieron 
represent antes de mas de 10 ent idades 
de fiscalizaci6n de America Latina. 

Par otra parte. can Instructores del 
6rgano contralor. se imparti6 un curso 
sabre Auditoda Operativa para 
funcionarios de la Contraloria General de 
la Republica del Peru en la ciudad de 
Lima. Tambien en La Paz. Bolivia. 
instructores de esta Contra lorla 
desarrollaron un Curso sabre Analisis de 
Administracion y Control. al que aSlstieron 
funcionarios de la EFS de Bolivia y 
represent antes de otras entldades de 
America Central y del Sur. 

Proyectos por desarrollar en 
el corto plazo 

Adem;!s de continuar can la tarea de 
colaborar en la capacitaci6n del 
funcionario publico en las materias de 
control V fiscalizaci6n propias de la 
Contraloria. se tienen provectos a cor to 
plaza en materias especiales. como las 
que se planea coordinar can el Poder 
Judicial para desarrollar programas de 
capacitacion con juntos sabre lemas 
relacionados con proced imientos 
penales. manejo de la prueba V 
denuncias de fraude y corrupci6n. can 
el fin de desarrollar al funcionario. segun 
sus propias competencias. en el manejo 
de situaciones irregulares que se 
presenten en la administraci6n publica. 
Tambien. se iniciaron los preparativos 
para disenar un programa de 
sensibilizaci6n sabre el tema de 
Rendici6n de Cuentas. can el proposito 
de iniciar la formacion en esle campo. 
como parte del desarrollo de una nueva 
cultura institucional que establezca la 
obligac ion de dar cuentas sabre el 
desempeno de las instituciones y de sus 
funcionarios y sabre la forma como S8 

aplican los recursos publicos. 

AREA DE COOPERACION 
TECNICA INTERNACIONAL 

Las actividades desarrolladas en el plano 
internacional fueron muy provechosas. en 
especial en 10 que re spec t a a la 
obtencion de apovos par media de 
canferencistas e informacion lecnica en 
pro del proceso de cambia V 
fortalecimiento que lIeva a cabo la 
instituci6n. En este sentido. sobresale la 
participaci6n de expertos internactonales 
quienes. entre atras. desarrollaran temas 
de gran actualidad e interss para la 
instituci6n como la Rendicion de 
Cuentas. Gobernabilidad V el Modelo de 
Fiscalizacion Colombia no. 

"Esta Contra loria, en 
eoordlnaelOn con el Poder 
.Iudlelal, pretende desarl'OlIar 
prosramas de eapacitaelOn 
eon/untos sobre temas 
relaclonados con procedlmlentos 
penales, mane/o de la pl'Ueba y 
denunelas de {raude y 
corrupelon, con el fin de 
de,~ar"ollar al {unelonarlo, 
segun sus proplas compclcnelas, 
en el mane/o de slWaclones 
I,'regulares que se presenten en 
la adllllnlsll'aeiOn publica. 
Itdemas dlseiiara un pl'Ograma 
de senslblllzacion sobre el tema 
de Rend/cWn de Cuentas" 
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"La COlltraloria pI't'paro UII 
primer I/Or/'ador de eOllvelllo 
sobre "VII.J estrat,c~ /a 

IlIstituelollal 11<1I'a la 
f/seaJlzaeloll .J' eOlllml e:.:tel'110 
de las aell vldadf,s media 
amblelllales", IlOr IIw dlo dill 
eual se prel cllde df!.~lIrrollllr 

ulla cstl'ate~/cl pam mpat'lt aI;I 
sellslblJlzar al rUllelollaI'/fl de III 
Inst/tueioll ,r. almlsIlw I./f!"'/IO, 
f/csarro/lal' dos ilU fli torillS 
mcdloa",blclI'alc.~ ""I/oto " 

20 

Atenci6n de las actividades 
relaciona das con entidades y 
organismos internacionales 
en mat eria d e fl sc a lizaci6n 

Esla Conlralorla General parlicip6. enlre 
otras aC l ividades organ izadas par 
o rgan ismo s IIlte rn acional es de 
fiscalizaci6n. en la VI Asamblea Genera l 
de la OLACEFS. celebrada en GU3lemala. 
en la que se desa rrollaron dos lemas. a 
saber. -EI papel de las EFS en los 
p loc:esos de pri vali zac ion - y - La 
parllcipacion y conlribuc i6n de las EFS 
en los procesos de modernizacion del 
ESlado" 

En cuanlo a las aClivldades desarro lladas 
par la INTOSAI. concrelamenle en 10 que 
respecla a seis de sus Comilss y Grupos 
Perm anenl es de Trabajo a los que 
perlenece la Conlraloria. se lIevo a cabo 
la IradlJccion de documentos y S8 
prepar~ O. en Sll defeclo. se coordin6 y 
d iD segu imiento a la preparacion de 
ntlestras part lc i pac iones l ec nicas. 
especia lmen le en los lemas de la 
aucl itoria medioambiental. de norrnas de 
c onl lOl tnl ern o y de audi l oda y de 
procesarniento electr6nico de dalos. 

Ad fl mas . cl el m arco de rela c io nes 
bi lrJ lerales Y lTlu llila lerales can o tras 
arganizaciones alrededor de los lemas 
de lisca lizaci6n su perior. se manluvo un 
fructifero intercambio de informacion 
sabre lemas de Inlerss para la Conlra loria 
y se alencil eron las so li c flude s de 
stJmin ls t ro de in form ac ion tecnica 
presentadas par o lros entes. 

Labore s de Coop era ci6n 
Interinstituciona l 

En ma teria de coo perac i6n , se 
co nc retaro n co nve ll lOS de ayuda 
reciproca con las EFS de Brasil. Paraguay. 
Venezuela, Perl l V Nlccuagua. los cuales 

prelenden lomen lar la cooperac i6n 
lecnlca-cienlifica. con 10 cual se agilizara 
y fOrla lece ra e l in l er cambio de 
informacion y ex peri enci as y. 
consecu enlemenle. la labor de 
fisca liza ci6n supe rior. Ademas. se 
prepar6 un primer borrador de convenio 
sabre ~Una estra tegia institucional para 
la fiscalizacion y conlrol externo de las 
ac tivldades media ambienta les·'. par 
medio del cual se plelende desarrollar 
ti na 8stra tegia para capaci tar/sensibil izar 
al funcionario de la Institucion y. al mismo 
l iempo. desa rro ll ar dos audilorias 
medioambientales "piloto". 

Activida des B ibliote c a rias 

Co n re spec lo a las ac ti vidades 
desa rro ll adas por la b ibl io leca 
instituc ional. ademas de las labores 
habiluales (clasificacion y catalogacion 
de documenlOs. alencion de consultas. 
prsslamo de libras. alc.) se puso especial 
enfasis en mejorar los se rvicios en 
l e rml nos de ca ll da d. canl idad y 
0porlunidad. en un afim de ir ampliando 
su cebertura. Para tal etecto, se dispone 
de una base de da los debida menle 
inslalada. la cual debe ser objelO de 
algunos ajusles informalicos a efeclo de 
que pueda se l accesada desde las 
clistintas term inates dF! compute de la 
Institucion . Asimismo. 58 bnnd6 apoyo 
y seguimienlo al liraje de dos numeros 
de la Revisla Fisca llZacion y Gesl ion 
Publica. ediladas denim de l marco del 
Convenio de Coo peraclon elllre la 
Contra loria General de 13 Republica y la 
Universidad de Cosla Rica 



2. INFORME DE FISCALIZACION 

2.1 RESULTADOS 
ESPECIFICOS POR 
INSTITUCION 

2.1.1 GOBlER NO DE 
LA REPUBLICA Y 
ORGANOS 
ADSCRITOS 

1. GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

i) Asunto: Caracter no salaria l de los 
gastos confidenciales 

Rasultado: Luego de un detallado 
analisis sobre el particular, S8 logr6 
determinar que por su propia naturaleza. 
los gastos con liden c iales no se 
encuentran sujetos a liqUldacion nl 
control politico 0 financiero. 10 cual 
constituye un aspecta de gran similitud 
con los gastos de repre se nt aci6 n 
personales. Sin embargo. 81 otro 
elemento que caracteriza a estos uhimos. 
que es precisamente el de la periodicidacJ 
en el giro de los recursos para entrentar 
la erogacion. no S8 encuenlra en 81 caso 
de los gastos conlidenciales . 

A 10 anlerior se agrega el hecho de que 
los gastos confidencl8les. a diferencia de 
los gastos de representaci6n. por 81 
monto al que ascienden y por 10 
especifico de sus asignaciones (s610 unos 
cuantos funcionarios de 9'8n jerarquia. 
entre ellos los Pres idenles de lo s 
Supremos Poderes. estan autorlzados 
para hacer uso de ellos) . de se r 
catalogados como un compo nente 
salaria!. pasarian a constituir el principal 
rubro de remuneraci6n del funclonari o. 
alga total mente inadecuado pues se 
estaria retribuyendo mucho mas par esle 
nuevo usobresueldou que par los demas 
elementos del salario del servldor. 
Consecuentemente. se estimo Que los 
gastos confidenciales no poseen 
naturaleza salarial. 

iiI Asunto: Legalidad de los beneficios 
olrecidos en al Programa de Movilidad 
Laboral Voluntaria. 

Rasultado: En atenci6n a la 
preocupaci6n de una serie de Diputados. 
se procedi6 a analizar la ejecucion del 
programa de Movilidad Laboral 
Volunlaria. delerminandose que. a lin de 
asegurar la reduccion en la plan ilia 
estalal. se opl6 por hacer mas atractiva 
la separacion de los servldores 
interesados. estableciendo una serie de 
incentives mayores a los establecidos par 
la legislacion laboral comun. Estos 
beneficios fueron financiados gracias a 
aportes de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional y la participacion de la 
"Fundaci6n de Cooperaci6n Estatal" 
(FUCE). Sin embargo. con motivo de una 
serie de problemas para mantener el 
(espaldo econ6mico indicado, y a pesar 
de un lallo de la Sala Conslitucional que 
declaraba improcedenle una transferencia 
de recursos del Presupuesto Nacional a 
FUCE . la Contraloria General de la 
Republica se pronunci6 contrada a que 
esos beneficios adicionales se cancela ran 
can fondos publicos . A pesar de ello. a 
[raves de comunicados del Ministeno de 
Re forma del Estado. se c rea ron 
expectativas infundadas en muchos 
servido res que, por el ofrecimlento 
gubernamental de eSGS incentivos 
adicionales, renunciaron a sus pueslos. 
sin que el Estado pudiera honrnr 10 
promelido. La Sala Constituclonal 
establecio que los alectados habian 
actuado de buena fe. par 10 que se les 
debia cubrir la totalidad de las sumas 
convemdas, directa a indirectamente para 
propiciar su separaci6n. Todo ella. motiv6 
a es te Organa Contra lor a poner en 
conocimiento del Ministerio Publico 10 
relacionado can este asunto a efecto de 
que. de estimarse procedente. ejerciera 
las acciones penales del caso. 

""a Conlraloria est/rna que los 
gastos eonfldenelales no poseen 
nalUraleza salarlal, luego de un 
detallado analls/s sobre el 
pal'tlculal''' 
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"La AsoelaeMn J)cpfll'U"a 
Jucgos Deportll'os ,Var:lonales 
Puntarenas 95 no cslablt~cl(j UII 

Illall tIc trabalo que Ie 
pcrllllUera conlt'olal' 1'1 
Ilresullucsto, "si t:OIlW 1.1 
caUdad, cl pl"zo ,r el t:tI,~/,o tic 
I"s tr"balos clecu ta(lo,~, de 
maner" que cu" 11/10 sc 
presentaban pl'tlblem"s tm t~S"s 
areas, IlI/prol'/saha SOlllclolles 
que luego afectal'tHi I<ls 
instalacloncs 0 el el'en/,o" 
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2, MINISTERIO DE CULTURA, 
.JUVENTUD Y DEPORTES 

s, DIRECCION GENERAL DE 
EDUCACION FISICA Y 
DEPORTES , 
ASOCIACION DEPORTIVA 
JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES PUNTARENAS 95 

Asunto: Inslalaciones Deportivas para 
los Juegos DeportivDs Nacionales 
Puntarenas 95 

Alcance del estudio: en Vlrtud de que 
S8 presento una denuncia sabre esla 
proyecto en particular. y de que ana a 
ano S8 reciben denuncias relacionadas 
con los proyectos ejecutados para los 
Juegos DeportivQs Nacionales. S8 

efe ctu6 una fiscali zaci6n de las 
instalaciones deportivas construidas 0 

reparadas para los juegos celebrados en 
Puntarenas en el ana 1995, con el fin de 
determinar las deficienclas que S8 
presentaron durante el proceso de 
construceion. reparaciones y meJo ras 
efec tuadas a dichas Instalaclone s. 
aSlllllsmo, S8 efec tu6 un inventario de 
las ob ras ejecutadas con reeur sos 
publicos, S8 elabor6 un informe de su 
estado y de la calidad de los materiales 
empleados en su eonslrllccion, y se 
verifieo su conformidad con los planas 
construclivos. 

Para lIevar a cabo la investigacion 58 

relJi saron los documentos de las obms 
mayores. correspondientes a la elapa 
comprendida entre la constitucion de la 
Asociaei6n y la construccion de las 
instalaciones deportivas. Ellnventario de 
la s obras se elabor6 can base en 
informaci6n recabada en la Direccion de 
Educaci6n FisIco y Deportes (DEFYD) y 
en los archivos del Tesorero y del Director 
de Proyecto de la Asociaci6n, y la 
lJeri flCaclon de su estado y de la calidad 

de los materiales 58 efectu6 mediante 
inspecci6n ,de una muestra de obras 
seleccionadas con base en su costo. 

Rssultados: 

La Direcci6n Ejecutiva de la 
Asociacion J uegos Deportivas 
Nacionales Puntarenas 95 no 
estab lecio un sistema de 
informacion y archivo ordenado, 
completo, confiable y accesible para 
las obras par ejecuta r (la 
documentacion estaba en manos de 
diferen1es personas y en diferentes 
sil ios). situaei6n que dificulto el 
control del proceso de desarrollo de 
Jas obras y su fiscalizaci6n posterior 
y, ademas. propici6 el desorden 
administrat ivo. reslo transparencia al 
proceso e impid io identificar can 
facilidad a los responsables de las 
decisiones tomadas. 

• La Asociacion, a traves de las 
unidades competentes. no 
estableci6 un plan de trabajo que Ie 
permitiera controlar el presupuesto. 
asi como la ca lidad. el plaza y el 
costa de las trabajos ejecutados, de 
manera que cuando se presentaban 
problemas en esas areas, 
improvisaba soluciones que luego 
afectaron las instalaciones 0 e! 
evento. tales como problemas de 
ca lidad. cambia en la techa de Inieio 
programada para los Juegos , 
finalizaci6n inoportuna de algunas 
obras que. eonsecuentemente, no se 
pudieron emplear y, deudas 
pendientes par lalta de recursos 
monetaTios. 

• La comisi6n encargada de las 
obras no estab lec i6 un sistema 
uniforme de facturacion que 
permitiera al Director de Proyectos 
efectuar un adecuado control del 



avance financiero contra el avance 
flsico de las obras ejecutadas; no 
solicit6 adjuntar las memorias de 
calculo de las facturas. de manera 
que ca da empresa constructora 
presentaba sus facturas segun su 
propio machate. e incluso omitienda 
informacion fundamental. consecuentemente. 
se presentaron irregularidades en los 
pagos tal es coma: una misma 
estimaci6n de obra se pago dos 
veces (se presentaron dos lacturas 
diferentes por el mismo traba jo); se 
pagaron varias obras exIra a un 
precio mayor al cotizado por la 
empresa constructora por esos 
trabajos y se ca lcula ron mal los 
reajustes de precio. 

• EI monto pagado par conceplo 
de reaju stes es mayor al que 
correspandfa. pues las empresas 
constructoras aplicaron mcorreclamente 
el metodo de reajuste. el cllal. segun 
los contratos. era el Sintetica Alterne. 

Las instalacianes deportivas 
mayores efectuadas para los .Jllegos 
Deportives Naciona les Puntarenas 
95 se construyeron sin permlsos de 
construcci6n V. consecuenlemente. 
sin bitacoras de obra: eslo Implico. 
por un lado. que las abras 110 se 
sometieran a revision de las 
instituciones rectoras en el area del 
desarrollo urbano. de modo que al 
momenta de ejecularlas. no se sabia 
si se contaba can los servicios 
publi cos reque ri dos para su 
funcionamienlo len el complelo EI 
Roble fue necesario gestionar ante 
ellCE el tendido ei<ktrico para dotar 
de electric idad a las instalaciones 
que va estaban casl concluidas) 1/. 
por otro lado. que no se contaba con 
un documento oficia l en el cual 
constara c6mo se habia desarrollado 
el proceso constructivo y c6mo 

hablan actuado los prolesionales 
involucrados. con 10' cual se perd;a 
un recur so impo rtante para 
solu cionar cualquier eventua l 
querella de caracter tscnico ante el 
Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos . sin necesidad de lIegar 
a planteamientos ante los Tr ibunales 
de Justicia. 

Las ob ras ex tra ordinarias 
realizadas en el Complejo EI Roble. 
eran previsibles e indispensables 
para 81 fun cionamiento de esas 
instalaciones. V pudieron haberse 
InclUldo como parte de las obras par 
elecular cuando se hi cieron las 
lici tacio nest con 10 cualla Asociacion 
pudo haberlas construido a un mejor 
preclo que el cot izad o por el 
Conlrat ista. 

Disposiciones: 

CO" el fin de coadyuvar en la soluci6n 
de los problemas que se presentan en el 
proceso de desarro ll o de la 
infraestructura pa ra los Juegos 
Deportivos Nacionales. especialmente 
porque ese proceso esta en manos de 
asoc iaC iones CUVos in te gran tes 
generalmen te no poseen farm acion 
profesio nal para alender las tareas 
tecnicas propias de proyectos de ese tipo. 
y porque ademas. gene ralm en te 
rampaca tienen conocimiento sobre los 
cont role s que se req uie ren para 
administrar los recursos publicos que les 
son transleridos. esta Contralo,;a emiti6 
disposiclones para la Direccion de 
Educaci6n Fisica y Deportes. 6rgano 
gubernamental a cuyo ca rgo esta el 
Prog rama de Promoci6n y Desarrollo de 
los Juegos Deportivos Nacionales. as; 
como para la Asociacion Depor tiva 
Juegos Depo rt ivos Na cio nales 
Puntarenas 95. que fue el ente ejecutar. 

' ''Esta Conlra/oria emlUo 
dlsposlclones para IE!. .lJJreccJon 
de EducacJon FisJca·y Deporles, 
organo gllbernamenlal a cllYo 
cal'go esla el Programa de ", 
Prol/loclon y Desal'rollo de los 
Jllegos Deportiros Naclonales, 
asi como pal'a la Asoclaclon 
DepOI'lJra Juegos Deporllvos 
Naclonales I'unfill'enas 95, que 
{ue cl enle cleculOr" 
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"Es Importante crear conelenela 
en las asocIacIones Intcresadas 
en ser sedes del eyenlo, de que 
la mayor parle del 
flnanelam/enLa para e/ecutal' 
las InsLalaelones depol'llvas 
proylencn de fondos publlcos ,; 
que conseeuentemente, debe 
I'endlrse euenta de su empleo, 
y debe estableeerse un sIstema 
de InformacIOn y al'chlyo 
centrallzado, ordenado y 
eompleLa, en el que queden 
eonslgnadas las declslones y 
acclones wmllflas dlll'illlte los 
preparatlyos de los /"egos, a fin 
de asegurar un IJroceso 
transparente y ordenarlo" 

Dispoaiciones para 10 
Diracci6n Ganeral de 
Educaci6n Fisico y Deportes 

Estudiar. mediante una 
evaluaci6n de las competencias 
celebradas hasta la lecha. el plazo 
real requerido par las asociaciones 
para desarrollar los proyectos 
sigulendo las distintas lases que 
componen ese procesD, de manera 
que se designen las sedes can 
antelaci6n suliciente para que 
puedan Ilegar a la mejor soluci6n 
para satislacer sus necesidades. 
Luego. una vez designadas las 
futuras sedes, iniciar un proceso de 
capacitaci6n en tad as aquellas areas 
que 59 deban cubrir para asegurar 
81 exilO del evento . tales como 
control de obras . proveeduria 
r:ontabilidad . sa Iud. hospedaje . 
alimentaci6n. seguridad. etc. 

Crear conciencia en las 
asociaciones interesadas en sar 
sedes del evento. de que la mayor 
parte del financiamiento para 
ejecutar las instalaciones deportivas 
provianen de londos publ icos y. que 
consecuentemente. debe rendirse 
c uenta d e su empleo. y debe 
establec arse un sistema de 
informaCion y mchlvo centralizado. 
ordenado y completo. en el que 
queden consignadas las decisiones 
y acciones tomadas durante los 
preparatlvos de los juegos. a lin de 
flsegurar un proceso transparente y 
ordenado. Can este lin. incluir. en el 
curso de orientaci6n que S8 imparta 
n las asociaciones. directrices sobre 
el sistema minima de informaci6n y 
"rchivo que se debe establecer para 
facilitar la toma de decisioJ1 "J:' y la 
liscalizac lon de las inver; ,lones 
fjnanciadas e lJn londos pub!,cos. 

Asesorar a la asociaci6n 
designada en la preparaci6n de los 
terminos de relerencia para la 
contrataci6n del prolesional a lirma 
consultora que se encargue del 
desarrollo de las obras. can el lin de 
delinir por escrito las labores que 
este debe realizar y su alcance. sus 
responsabilidades y potesta des. as; 
como las clJalidades que el aspirante 
debe reunir 

• Asesorar a la asociaci6n en la 
preparacion de los carteles y demas 
terminos contractuales, especialmente 
en el area tecnica, con el fin de que 
se establezcan c1ausulas que laciliten 
el control de las obras en cuanto a 
costa. plaza y calidad . 

• In c lulf, en el curso de 
oflenta Cton que se irnparta a la 
8sociac t6n sed e. directrices claras 
sobre el ststema mfnima de control 
que debe establecerse para las obras 
que se ejecuten. co n el fin de 
asegurar el cumplimtento del plaza, 
las caracterfsttcas de calidad y el 
cos ta contratados Poner enlasi s en 
que. 

a) Para facliitar el control del 
avan ce fi S 1CO S 8 so lictt en al 
contrattsta programas de ejecucion 
que reflejen la secuenCta en que se 
efe c tuaran las ac t iv td ades y 
mueslren cuales son criticas y cuales 
no, tndiquen la duraclon de cada una 
de elia s y sus holguras. y la 
asigna c ton de mana de obra. 
equtpo s V ma q u tnarla para 
real izarlas . 

b) Pala laoli itar el control del 
avance finan ci ero. se asigne un 
presupuesto para cada obra. que al 
menos cantemple fondos para cLlbrir 
5L1 COSIO, los reaJustes de preclo 



correspondientes V cualquier 
imprevisto: se solicite una tabla de 
pagos CUvos Itemes indiquen la 
cantidad de obra par realizar V 
coincidan con las actividades 
incluidas en el programa de trabajo: 
se mida la cantidad de obra realizada 
en el periodo cuyo avance S8 factura: 
S8 indique al Contratista que para 
cada tramite de pago debe ineluir 
como minima informacion sobre el 
pago acumulado par obra realizada 
(par item V total). el manto par cobrar 
en el period a factLJrado (par item y 
total). V el manto disponible (par item 
V total). V que debe adjuntar a las 
facturas los calculos. registros del 
empleo de maquinaria 0 cualquier 
olro documento que respalde el 
cobro que presenta 

c) Para facil itar el control de 
calidad. S8 elaboren especiflcaciones 
tecnicas precisas y claras . acordes 
can la naturaleza. camplejldad V 
costa de las obras: se solicite al 
Contratista la elaboraci6n de un 
programa de control de calidad que 
indiqu8. para cada actlvldad, el IIpo 
de ensavo que se debe aplicar V la 
frecuencia de las prLJebas. 

• Asesorar a la asociaci6n sede 
en la selecci6n del metoda de 
reajuste de precios par ineluir en los 
documentos contractuales. con el fin 
de que se aplique el mas apropiado 
para las obras que S8 construyan. 

• Comunicar a la asociaci6n 
designada como sede su abligaci6n 
de cumplir can los tfiimites legales 
establecidos para obtener los 
permisos de construcci6n y el 
cuaderna de bilacara oficia!. y 
asesorarla en rsracian con los 
dacumentos que deben presentar 

para eximirse del pago de los 
impu8stos correspondientes a esos 
permisas. asi como sabre la 
importancia de exigir al profesianal 
respansable de las obras el usa del 
cuaderna de bitacora segun 10 
establecido en el reglamento 
correspondiente. 

Instruir a la asociaci6n sa de 
para que realice el diserio de manera 
completa V detallada. can el fin de 
evitar obras extraordinarias que no 
sean de origen imprevisible. 

Disposiciones para la 
Asociaci6n Deportiva 
Juegos Oeportivos 
Nacionales Puntarenas 95 

Revisar las facturas 
correspondiente a la estimaci6n N°4 
par cancepta de avance de abra del 
Campo de Beisbol del Complejo EI 
Roble. para determinar la suma que 
se pago de mas V recuperarla 
mediante las vias legales pertinentes 

Calcular los mantas de las 
facturas W4. N'5 V N' B par abras 
extra. aplicando los precios unitarios 
cotizados por la Constructora. y 
recuperar la diferencia mediante las 
vias legales pertinentes. 

Ademas. recalcular los reajustes de precio 
de las abras aplicanda el metoda 
Sintetica Alterno de canfarmidad can las 
leves W5501 V N'5518 V su reglamenla. 
de modo que cualquier diferencia can 
respecto a las facturas canceladas se 
recupere mediante las vias legales 
pertinentes . 

"Para tacll/tar el control de 
calldad en los proyectos, se 
deben e/aborar especlficaclones 
tecnlcas preclsas y claras, 
acol'des con la naLura/eza, 
comp/e/ldad y costo de las obras; 
sol/cltar al Contl'atista la 
e/aboracl6n de un programa de 
control de calldad que Ind/que, 
para cada acUvldad, el Upo de 
ensayo que se debe apllcal' Y la 
frecuencla de las pmebas" 
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"Se proeedlo a la Insl m eclon de 
un procedlmlcnlO admlnlstrut/yo 
a una sl~rlc de altos 
exfulll'lonarllJli J' fun clOililrlos 
dc esa eal' I.I:,'a. pOl' cuanto 
llabian au to,'lzado re(:UI',~OS dcl 
IJI'ogl'ama La Cultul'a cn los 
Parques en aetJvld.1dlJs .I' gastos 
I/el MllIlstcrlo dc (.'ultura. 
.Iuventad y Dcportcs Ilue no 
guardaban relaelon alguna COli 
los fines pal'a los que se habia 
eremlo, adell/tis de otras 
allomalias en el usn de eslOs 
dlneros" 

26 

b . CENTRO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA MU.JER Y 
LA FAMILIA 

Asunto: Incorporaci6n al presupuesto 
del Centro Nacional para el Desarro"o 
de la Mujer y la Familia de todos los 
'"gresos que percibe pa ra su 
tunclonamiento. 

Resultado: AI aclararse algunas dudas 
sobre III si tuacion juridica del Centro 
Neclonal para el desarrollo de la Mujer y 
la Familia y de algunos ingresos que 
admlnistraba en forma extrapresupuestaria, 
S8 dlemn las directnces correspondientes 
paro que proced iera a incorpo rar al 
presupuesto de 1996. todos los ingresos 
que percibe para su operacion. 

c . OTROS ASUNTOS 

Asunto: Ejecuci6n del presupuesto del 
Programa "La Cultura en los Parques" 

Resultado: A raiz de una reloci6n de 
hechos realizada por la Direcci6n General 
de Aud itoria de esta Contraloria en el 
Programa "La Cultura en los Parques". 
se pro ,edi6 0 la inst ruccion de un 
procndimiento administrativo a una sarie 
de a:tos exfuncionarios y funcionarios de 
esa .:artera, par cuanto habian autorizado 
recursos de l citado programa en 
<lctividades y gastos del Ministerio que 
no guardaban relaci6n alguna con los 
fines para los que S8 habia creado. 
adl3mas de otras anomaHas en 81 usa de 
e' 105 dineros. como el pago de servic ios 
dB telelonla ce lular a la empresa 
"Millicom de Costa Ri ca S.A . -. a 
co ntrapelo de p ronunciamlentos 
axpresos de este Organo Contra lor 

lIna vez veri fieada la verdad real de los 
hechos y cumplido el debido proceso. 
se estableci6 una responsabilidad civi l a 
calllO de los partes al haber incurndo en 

compromisos con terceros sin eontar can 
contenido presupuestario en las partidas 
a las que debieron cargarse los mismos. 
de 10 cual es evidencia que hubo de 
recurrirse al Programa mdieado pa ra 
suf ragar esos gastos. Asimismo. se 
impuso una suspensi6n si n goee de 
sa lario contra una de las partes que aun 
contmuaba prestando servicios en el 
Ministerio. EI exped iente levantado al 
efeclo es i lust rati vo ace rea de las 
concepciones imperantes par parte de 
los fun ciona rios pub licos sob re la 
flexibilidad con que pueden variar el 
objeto del gasto al momento de atender 
las necesidades que esliman prioritarias. 
si n prestar atencl6n al plan que incorpora 
el Presupuesto NacionaL 

3. MINISTERIO DE 
EDUCACION PUBLICA 

il AGunto: Prog rama para el 
Mejoramiento de la Calidad de la 
Educaci6n General Basica (PROMECEI 

Resuftado: En un estudio de auditoria 
relaeionado ca n la construcei6n y 
rehabilitaei6n de obras de infraest ruclura 
fisica del PROMECE. se comprob6 que 
a enero de 1996. cuando restan menos 
de dos anos de los cinco previstos para 
la ejecueion del Programa. unicamente 
se ha concluido una parte de las obras 
por un costo de US $2 . 1 millones. 
linanciado can recursos del BIRF. 10 que 
representa unicamente el 8% de los US 
$25.8 mil lones aSig nad os para la 
ejecucion de las obras. 

No obstante que en enera y marza de 
1996 se in ici6 la cons tru cc ion y 
rehabil it ac ion de algunas obras 
"nanciadas pOI el BID y BIRF. segun la 
ult ima rep rogramaci6n. una ca ntidad 
importante del total de obras par realizar. 
co n un va lor de US $4 .0 millones. 
estaban en proceso licitatario y aHa 



cantidac;l. aun mas considerable. por un 
monto .de US $14.6 millones estaba en 
la etapa de programaci6n. 

Para cumplir con las metas establecidas 
en dicha reprogramaci6n. en el caso de 
las obras financiadas por el BID. se 
requieren aproximadamente mas de 
US$4 .0 millol1es adi c ionales al 
financiamiento previsto originalmente (US 
$12.67 millones) : y en . 10 Qu e 
corresponde a las obras a ejecutar con 
fondos BIRF. se reasigno US $2 .3 
millones de la categoria de costas 
operativDs a la categoriJ de obra s. 

En consecuencia, toda est a problematica 
distorsiona no s610 el cumplimiento de 
los objetivos del PROMECE y altera el 
costo de las obras por el aumento en los 
precios._ ~e la constru cc i6n, sino que 
eventualmente S8 deben can celar 
comisiones de compromlso. en caso de 
Que no se desembolse la totalidad de 
los presta mas en las techas convenldas . 

Aunado a 10 anteriOl, la super VISion de 
las obras en co ment an o ha side 
inadecuada. debido al Incumplimiento 
del Convenio InterinstituClonal. suscrito 
en noviembre de 1992. entre el Ministerio 
de Educacion Publica y el de Obras 
Publicas y Transportes. basicamente por 
la ausencia de una adecuada y oportuna 
coordinaci6n de las actividades que 
corresponde realizar a cada una de las 
partes involucradas : Unidad 
Coordinadora del PROMECE. Centro 
Nacional de Infraestructura Fisica del 
MEP y la Oireccion General de 
Edificaciones Nacionales (OGEN) del 
MOPT. situaci6n que ha incidido de 
manera importante en el retraso de las 
obras por ejecutar. La OGEN del MOPT 
no cuenta con el personal profesional 
que debla sumin istrar a PROMECE. para 
cumplir con las tareas de supervisi6n V 
emitir los informes pertinentes a que sa 

refiere el dtado Convenio: siri embargo. 
PROMECE en vez de poner a derecho 
esta situaci6n ha contratado inspectores 
de obra que dependen 'tecnica y 
administrativamente de su Unidad 
Coordinadora. para Que realicen las 
funciones de supervisi6n asignadas en 
el Convenio ala OGEN. situacion Que es 
incorwenianta V muv preocupante dada 
la magnitud de las sumas comprometidas 
en eslas obras. 

Ademes. se observaron otras 
incongruencias. va que de acuerdo con 
10 establacido an una directriz el 
PROMECE no podia exceder la suma de 
~ 1.880 millones en el presupuesto de 
1996: no obstante. elabor6 y presento a 
la Autoridad Presupuestaria y a esta 
Contralorfa un presupuesto para ese 
periodo. por un monto global de ~4 . 319 

millones. porque sa ten fan compromisos 
por mas de ~ 3 .000 mill ones !'. I 
respecto, no 59 justifica ni procede que 
la Admmistraci6n de dicho Programa 
adquiriera obligaciones sin exis tir 
seguridad de contar con los recurSDS 
necesarios para hacerle frente V sabre 
todo si se toma en cuenta que para el 
caso de las contrataciones par medlo de 
licitaci6n no se tom6 la prevision de 10 
establecido en el articulo 98 de la Ley 
de la Administracion Financiera y el 
articulo No. 15 del Reglamento de 
Contrataci6n Administrativa. en cuanto 
a la autorizaci6n Que puede dar la 
Contralorla General. para Que se 
publiquen carteles sin contar con el 
contenido presupuestario suficiente. con 
la debida justificaci6n de que se contara 
oportunamente can los recursos. Resulta 
de un alto ries90 una situaci6n como la 
expuesta. ya que podrla conllevar para 
la Administraci6n y para el Estado 
eventuales demandas. por parte de los 
adjudicatarios de licitaciones. en 81 
evento de que no se obtenga el 
contenida presupuestario para cubrir las 
contrataciones . 

"La pl'Oblematlca seiialada ' con 
la C~,;slrucclon y rehabliliaC/on 
(Ie obras de Inrracstru'clUra 
fisica; del Programa para el 
/IIe/oraillienW de la CalJdad de 
la Il'duvaciOn General Basica 
WROMIl'CE), distorsion~ no. solo 
1'1 cI!mpIJmien10 de los ob/etJyos 
(lei PllOMECE y allera el costo 
de .Ias obras por el auinenw en 
los precios de la. construcclon, 
sino que eyel/tuaimellle se 
deben cancelar comislimes de 
('ompromiso, en caso de que I/O 

S(' desembolse la IOlalJdad (Ie los 
IH'cstamos en las fechas 
{'onl'enidas" 
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"Con el fin de et'itar la 
adqulslclon de compl'Om/sos sin 
el debldo conlenl,lo fWIIHomlco, 
en el pres/lpuest·o m'dlnal-Io 
para 1997 se deja ell _~uspenso 
/Ina suma cOlIsldf~mllle de los 
Ingresos prop/lestos, hasta que 
PROMECE I'emlt.lf!ra una 
certlflcaclon de la l'esoreria 
IVaclonal, que permit/era 
conocer el monto a (llmr pal-a 
el cltado periOf/o, com/Mol/ando 
la rem/s/on de 108 dOf'lllllClltos 
presupuestarlos al rm'io f/c esa 
cerllflcaclOl/ " 
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iii Aaunto: Ejecuci6n total de contrato 
y convenio si n el refrendo de la 
Contraloria General de la Rapublica en 
ef Programa de Mejoramiento de la 
Calidad de la Edllcacion General Basica 
(PROMECE). 

Resultado: La Direcc lon General de 
Presupuestos Pllblicos de esta Contralolia 
recomend6. en rei teradas opor tunidades. 
Clile para la 8J8cuci6n del respectlvo 
CQntralo y convenio. deb ian conlar con 
el relrendo Contralor. con lundamento en 
10 <1ispuesto en el articulo 184 de la 
COlistituclon Politica y 20 de la Ley 
Organica de la Contraloria General de la 
Repllblica . Sin embargo. el convenio y 
el contrato fueron ejecutados sin cumplir 
con el referido requisi to legal. ante 10 cua l 
aste Despacho previno para que esta 
situaci6n no S8 vuelva a presentar en el 
luturo y se respete el ordenamiento 
juridico aplicable. 

iii) A.unto: Pago a luncionarios de la 
Ullidad Coordrnadora del Programa de 
MCI()ramiento rie la Ca l idad de la 
EduG,lCion General Basica(UCP) 

Resultado: En PROMECE se determino 
que el pago a 105 funcionar ios de la 
U nidad Coordinadora de l Programa 
(UCP) 10 estaban raalizando con cargo a 
la subpart ida "Consultorlas y honorarios". 
10 cual es improcedente de acuerdo con 
el pronunciamiento de la Direccion 
General de Asuntos Jurldicos de esta 
Contralorla General. De conformidad con 
10 anterior est a Contralorla General 
p roce d i6 a la improbacion de la 
subpartida antes citada y sa recomend6 
que el pago se ejecutara en la subpartida 
de "Servicios especiales; no obstante. 
en la revIsion de los inlormes de 
ejecucion presupuestaria S8 determin6 
que se continuaron ejecutando 105 gastos 
con cargo a la cuenta de "Consultorias y 
honorarios", con 10 que sa present6 un 

sobregiro. Es necesario aclarar que la 
diferencia antre cargar los gastos en una 
subpart ida U otra, (aparte de la naturaleza 
del concepto y por 10 tanto de la relaci6n 
labora l). rad ica en el monte del 
reconocimlenlo, ya que por consultorlas 
y honoranos S8 11 a negociado una suma 
sustancmlrnente mayor. 

Ante esta situaci6n este Despacho 
recomend6 aphcar el debido proceso 
admin lstrativo y que informaran 10 
correspondlente. de 10 contrario. no se 
tramitara nHlglln documento en el ana 
de 1997. 

iv) A8unto: Adquisicion de com prom is os 
sin el debido contenido econ6mico. 

Re.ultado : En la li quidaci6 n 
presupue staria de l ano 1995 se 
determino un deficit . el cual se origi no 
en la adquislcI6n de compromisos sin el 
clebido contenido economico. 

En vista de 10 ant erior en la nota de 
rem lsion d e la liquidacion ci t ada. se 
procedio a preveni r al Programa para 
que en el futuro la adquisi cton de las 
obltgaclones. cuente con los recursos 
su fictentes que I~ respalden. 

Ademas. con el fin de evita r la si tuacion 
comentada. en el presupuesto ord inaria 
para 1997 se dejo en suspenso una suma 
considerable de los ingresos propuestos. 
hasta que el Programa remitiera una 
certificacI6n de la Tesoreria Nacional. que 
nos permitiera conocer el manto a girar 
para el cltado periodo. condicionando la 
rerni slon de los documentos 
pre supues ta rl os al envfo de esa 
certificacion. 



4. MINISTERIO DE HACIENDA 

B. SERVICIO NACIONAL DE 
ADUANAS 

i. Asunto:Enteros a favor de Gobierno 
por concepto de rentas de aduana 

Resultado: EI analisis del sistema 
"Control de Pago de Rentas Aduaneras". 
mediante el cual los bancos 
recaudadores de esos ingresos 
transmiten electr6nicamente a las 
aduanas del pals los datos contenidos 
en anteros a favor del Gobierno, permite 
seiialar Que existe un alto riesgo de 
defraudacion fiscal. debido a que algunas 

. veces la informaci6n transmitida par esas 
entidades bancarias presenta errores que, 
eventualmente, pueden pasar 
inadvertidos en las aduanas. 0 que en 
esas oficinas aduaneras S8 Ie de un 
tratamiento incorrectQ, con 10 cual S9 

pod ria ocasionar un perjuicio econ6mico 
para el Erario Publico. 

AI respecto, S8 observ6 que el proceso 
de confirmaci6n, registro y correcci6n de 
la informacion relacionado con enteros 
de gobierno, Que S8 realiza en las 
aduanas. centiene serias deficiencias. 
pues permite efectuar. sin supervision 
alguna. cualquier modificacion a sus 
datos transmitidos par medias 
electr6nicos. sin que se respalde 
documentalmente esta accion y se 
verifique su validez y confiabilidad . 

En un semestre, tan solo en cuatro 
aduanas. se realizaron 2875 
modificaciones sobre la informacion 
automatizada referente a enteros de 
gobierno. 

ii. Asunto: Anticipos sabre rentas 
aduaneras para realizar operaciones de 
pago previo 

R8sultBdo: Existe al 31 de diciembre 
de 1995. un saldo de aproximadamente 
n03 millones en la cuenta de pagos 
previos. pendientes de aplicar a las 
agencias aduanales correspondiente a las 
cinco aduanas de mayor volumen de 
operaciones. 

Dicho saldo se origina en 5.922 enteros 
a favor del Gobierno sobre operaciones 
que vienen desde ell· de enero de 
1990. cuya contabilizaci6n debi6 hacerse 
en forma inmediata, por cuanto cada uno 
de los pagos llprevios)) estim asociadas 
a un determinado desalmacenaje. 

La situaci6n en comentario obedece a 
que muchas de las operaciones 
aduaneras relacionadas con esos enteros 
de gobierno no se han liquidado ni 
contabilizado por las aduanas. a pesar 
de haberse efectuado el desalmacenaje. 
porque las aduanas carecen de 
informacion para relacionar cada pago 
can las correspondientes operaciones, ya 
que las agencias de aduanas manejan 
las (espectivas declaraciones aduaneras 
y no cumplen con la obllgacion de 
suministrarlas a las aduanas. 

b. CONTABILIDAD NACIONAL 

Asunto: Contabilizaci6n de las rentas 
aduaneras por concepto de importacion 
de mercandas 

Resultado: AI 31 de mayo de 1996. la 
cuenta -Dep6sitos por anticipos sobre 
rentas de aduana"· que lIeva la 
Contabilidad Nacional. en la cual se 
registran ingresos diferidos, 0 adelantos 
de dinero para el pago de impuestos 
sobre operaciones aduaneras. ha 
acumulado la importante suma de 
¢5.972 .506.846.99 . AI respecto. la 
Contabilidad Nacional manifesto que no 
tiene identificados los enteros a favor del 
Gobierno que respaldan el saldo de la 

"EI proceso de conflrmaclon, 
reglslro y correcclon de la 
Informacion re/aclonado con 
enleros de goblerno, que se reallza 
en las aduanas, cont/ene serlas 
deflc/encias, pues permiLe efectuar, 
sin supenlsiiin alguna, cuaiquier 
modiflcaclon a sus datos 
Lransmilidos por medios 
eieclronicos, sin que se respalde 
documenlaimenle esla accliin y se 
verlflque su validez y conflabllldad" 

"Muchas de las operaciones 
aduaneras re/acionadas con esos 
cnleros de gobierno no se han 
IIquidado ni cOlllablllzado por las 
alluanas, a pcsar de haberse 
cfecluado el desaimaeena/e, porque 
ias aduanas careeell de 
informacliin para reiaciollar cada 
pago con las correspolldielltes 
operaciolles, ya que las agellcias de 
adua/li/s malle/all ias respectivas 
declal'aciones aduallel'8s y 110 

cumpiell COli ia obllgacioll de 
sumillistl'arias a ias aduallas" 
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UEI crecimlento anormal de Ja 
cuenta depositos por antlelpos 
sobre rentas de aduanas 
obedeee. fundanwntalmente. a 
que no se han eSlableeldo los 
pert/nentes cllntrll/es que 
permilan relael(lIIar Ills enteros 
a favor de Goblernll clln el 
cllrrespolldlenf;(: (lesallllacenale 
de mercaderia" 

"EI tramite de ley sobre 
aprobaclOn de los proyectos de 
ley referldos a credlllls externos 
no es 8811 ,I' expedll.ll, III que 
deberia Induclr a la Asamblea 
Leg/slatlva a lramltar y aprobar 
reformas de IIrden luridleo que 
proplclen y faelll tell Lodo III 
relaclonadll clln tales 
proyectos" 
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referida cuenta. debido a que el sistema 
de registro de esa Contabilidad se lIeva 
sobre la base de datos globales. de ahl 
el saldo tan abultado de esa cuenta. 
consecuentemente esa suma no S8 

puede considerar contablemente como 
"Ingresos de Presupuesto Nac ional 
Ordinario". 

EI crecimiento anormal que ha venido 
experimentando la mencionada cuenta 
obedece. fundamentalmente. a que no 
se han establecido los pertinenles 
controles que permitan relacionar los 
enteros a favor de Gobierno con el 
co rrespondiente desa lmacenaje de 
mercaderla. 

c. CONSE.JO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Asunto: Ordenamiento juridico sobre 
el endeudamiento publico externo 

Resultado: EI estudio de auditoria revelo 
que no se dispone de un conjunto de 
normas que regule. como un sistema. 
todo 10 relerente a la deuda pub lica 
externa, ya que las disposiciones juridlcas 
correspondientes estan dispersas en la 
Constitucion Polit ica. en 7 leyes y en 10 
decretos ejecutivos. 

Dlcho ordenamiento no establece la 
lilo solia general 0 prop6sitos 
fundamentales que se persiguen con la 
contrataci6n de creditos extern os; las 
etapas del endeudamiento publi co 
externo no estan bien defin idas. 10 cual 
difieulta comprender la finalidad y su 
impartaneia dentro del proceso de 
endeudamienta y no se sefiala en el 
citado ardenamienta jurldica las medidas 
par tomar en caso de incumplimlenta 
de las principales narmas juridicas 
relacionadas con asta materia. 

Tampoco establece la narmativa vigente 
la eoordinaci6n que debe existir entre 
los diferentes entes y 6rganos. pa ra 
garantizar el debido cumplimiento de las 
funciones asignadas a cada uno de ellos. 
dentro del proceso de endeudamiento 
publico externo. 

La legislacion senala que el Consejo 
Nacional de Financiamiento Externo -
orga no adsc rito al Ministerio de 
Hacienda- liene la funci6n de recomendar 
a la Autoridad Presupuestaria un plan 
an ual de endeudamiento publico externo; 
sin embargo, no S8 elabora. 

EI tramite de ley sobre aprobaci6n de 
los proyectos de ley releridos a crMitos 
extern os no es agil y expedito. 10 cual se 
traduce en gastos euantiosos para el 
Estado en comisiones de compromiso 
pagadas por los saldos no 
desembolsados de los presta mos. en 
demoras en la consecuci6n de los 
objetivos previstos con dichos proyectos 
y en el encarecimiento de los mismos. 
Esto deberia Indu ci ' a la Asamblea 
Legislat iva a tramitar y aprobar reformas 
de orden juridico que propicien y facililen 
toda 10 relacianado can proyectos de ley 
sabre creditos extern as. 

d . AUTORIDAD 
PRESUPUESTARIA 

Asunto: Flexi bili zac ian de los 
lineamientos emitidos por la Autoridad 
Presupuestaria 

Resultada: La Ley de Creacian de la 
Autoridad P,esupuestaria. N' 6821. en 
su articulo 11. es tablece que. a mas 
tardar. el dia l ' de junio de cad a ano. 
ese 6rgana debe publicar en el Diario 
Oficial La Gaeeta. los li neamientos 
generales y especllicas que deben 
observar las instituciones del Seetor 
Publi co en la lormulaeion de los 



presupuestos para el alio inmediato 
siguiente. 

En cumplimiento de esta disposici6n. el 
Poder Ejecutivo emiti6 los Decretos 
Ejecutivos N° 24306-H y 24330-H 
publicados en el Alcance N° 19 a La 
Gaceta N° 105 del 1 ° de junio de 1995. 
en 81 cual S8 dictaron las uDirectrices 
Generales de Polltica Presupuestaria del 
Alio 1996 para los Ministerios segun 
corresponda e Instituciones y Empresas 
Publicas cubiertas por el ambito de la 
Autoridad Presupuestaria - y las 
directrices especificas de polltica 
presupuestaria para ese alio. dirigidas a 
una serie de entidades. 

Posteriormente. par Decreto Ejecutivo N° 
25012-H publicado en La Gaceta N° 54 
del 15 de marza de 1996. se eximi6 a 
las entidades no contempladas en el 
Decreto Ejecutivo N" 24330-H. de la 
aplicaci6n de los limites establecidos en 
los articulos 1· y 2 ° del Decreto Ejecutivo 
N° 24306-H. unicamente en cuanto a 
los gastos que S8 financian con recursos 
del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. 

Si bien es evidente que la fecha de 
publicaci6n de este ultimo Decreto es 
posterior ala fecha limite de publicaci6n. 
en la especie no S8 trata de un nuevo 
lineamiento -entendiendo por tal a aquel 
que impone limites 0 restricciones a los 
presupuestos del Sector Publico- sino de 
una directriz que libera 0 flexibiliza un 
lineamiento anterior, atenuando los 
efectos que dichos topes implican en la 
formulacien del presupuesto de cada 
entidad. 

A diferencia de las directrices 0 

lineamientos qu e vienen a establecer 
nuevas limites y re stri cc iones 
presupuestarias. tarnanda mas gravosa 
la formulaci6n del presupuesto de las 

entidades publicas. los cuales s610 
podrlan emitirse antes del 1 ° de junio 
del alia anterior. en consideraci6n a los 
aspectos tecnicos que involucra dicha 
formulaci6n. se estim6 que las directrices 
subsiguientes que tienen por objeto 
flaxibilizar esos IImites y restricciones. 
podrlan sar emitidas en cualquiar tiempo 
duranta la vigancia del presupuesto. 

e) OTROS ASUNTOS 

i. Asunto: Posible doble pago por 
expropiaci6n. 

Resultado: Por insuficiencia de 
con tenido presupuestario en la 
subpartida de -Adquisici6n de terrenos 
en el presupuesto del Ministerio de Dbras 
Publicas y Transportes. S8 ace pte como 
caso de excepci6n y en el entendido de 
que S8 establecerian los mecanismos de 
control interne necesarios: que S8 

cancela ran can cargo a la subpartida de 
"Indamnizaciones" del Ministerio de 
Hacienda. gastos para hacerle frente a 
expropiaciones de terrenos. Sin embargo. 
dado que se detectaron algunos casos 
en que sa presentaron a cobro dos 
facturas par un mismo concepto ante 
los citados ministerios. 58 aprob6 una 
unica vaz al pago respectivo y se 
devolvieron sin refrendo las facturas que 
no correspond ian, se comunic6 al 
Ministario de Hacienda que no se 
autorizaria mas el procedimiento en 
cuesti6n y se solicit6 que investigara el 
origan da 10 sucedido con el fin de que 
se tomen las medidas correctivas. 

5. MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y GRACIA 

Asunto: Administraci6n de la base de 
datos del Registro Naciona!. 

Resultado: En la auditoda se determine 
que el Departamento de Informatica del 
Aeglstro Naclonal no cuenta con una 

"Ante un posihie dohle pago por 
expropiac16n, en que se 
presentaron a cohro dos 
factums por un mlsmo concepto 
ante los c/tados minlsterios, se 
aprobii una tinica vez el pago 
,'espectivo y se devoivieron sin 
refrendo las factums que no 
correspondian" 
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"EI (lepartanwnf.O II(l 
Informatica del Reg/sUo 
Naclonal no cuenia I;on un 
esquema de segurldall qlle 
permlla la IlItegl'l(lad .I' 
cOllflablllllad (Ie la InfOl'mat,l(in 
alii contellilla, debl(lo 1I la falla 
lie procellim/en'.os (II' 
super vis 16 II .I' 1'111111'111 
admlllistratll'o. carenclll III' 
softwal'e (Ie se~lIrldlid 

aproplado. falLa lie III'oteccHin 
de III IlIformaclOn solin' las 
elafes de lICCeSIl 0 apll,~S WlIl'lIsl> 

de los IIslIarl(Js .I' cat'lmcla tit' 
segregacHiIl (I(l liJllcltmfS fn 1'1 
amblellte de IlIfm'mllt Ifa" 

" Ell U IIlI 1I11 d It (JI' 1<1 a 1<1 
Comlsl6n Nliclolllll dl' 
Emergellcla se (Ietermluti fl"e 
algunlls dec lal'atfJl'liIS d(' 
emel'gellclas ell 199;') ,~IJ 

prolongaron pOI' 1111 /.I(lllllll) 
mayor al tCcnlcamelJl,e 
necesllrlo. 10 cllal orlglnll flue 
adqllierlln el cllrac/.er tie 
pernlllllentes" 
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planificaci6n efectiva de las principa les 
actividades operativas de la base de 
datos V no se han es tabl ecido 
form al mente las fun cion es. 
responsabilidades. controles V demas 
c aracteristicas requerida s para 
administrar una base de dalos. Tampoco 
se cuenla con un esquema de seguridad 
que perm ita la inlegridad y confiabilidad 
de la intormacion alii contenida, debido 
a 101 la ll a de procedimientos de 
supervision y co ntrol admini strat ivo. 
ca renc ia de sof twa re de segu ridad 
aprup iado. falta de pro tecc ion de la 
in formacion sabre las claves de aceeso 
o "passwordsu de los usuarios y carenda 
de segregaci6n de funciones en el 
ambiente cia informatica. 

6. MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS Y TRANSPORTES 

a . COMISION NACIONAL DE 
EMERGENCIA 

i. Asunto: Adquisicio n de bienes V 
servlcios para actividades ordinarias y 
preventlvas de la Comislon 

Resultado: EI Decreto Ejecutlvo No 
18352·MOPT del 15 de jul io de 1988 
lacullaba a la Comision Nacional de 
Emergencla (CNE) para cantratar bienes 
y serV1CIOS para su actividad ordinaria. 
obvlando los procedimientos ordinarios 
de contrataclon vigentes para los antes 
publicos. sHuaci6n que S8 carrige con el 
Decreta Elecutlvo No. 25216·MOPT del 
7 IlinlO de 1996. 81 cual regia menta las 
emergencI8s nacionales: sin embargo. en 
una audiloria S8 comprob6 que la ci tada 
Cornis lon con tinuo efectua ndo sus 
contrataciones de bienes y servicios con 
I Jase en 81 decreta de 1988. 

Sao,e el parlicular. esta Contralo ria. 
Indica en 1996 que las adquisic,ones de 
obras , hlsnes y ser vicios para el 

funcionamiento ordinaria de ese 6rgano 
deben ajustarse a las disposiciones 
vi gentes en materia de contrataci6n 
adm inistrati va y, por ser la Comisi6n un 
organa adscrita al Ministerio de Obras 
Publicas y Transpartes. debe tramitar sus 
compras por medio de la Praveeduria de 
ese Ministerio. 

En cuanto a las actividades de prevenci6n 
o mitigacion de desastres que realiza la 
re ferida eomisi6n. de acuerdo con 10 
seiia lado par la Sa la Constitucional en 
el Volo No. 3410·92 . son actividades 
ardinarias y par 10 tanto deben Ilevarse a 
cabo bajo los tramites ordinarios del 
ordenamiento juridieD. 

ii. Asunto: Plazas de las emergencias 
nacianales 

Resultado: En la auditaria S8 determino 
que algunas de c laratoria s de 
ernergencias en 1995 S8 prolongaron par 
un tiempo mayo r al te cnicamente 
necesaria. con 10 que se Incumpli6 10 
establecido en la Lev N9 5901 /75. 10 
cual arigina que adquieran el caracter 
de pe rm anen tes y se obvien los 
procedimientas Juridicos de contratacion 
de biene s y servic ios . en tanto se 
mantenga esa actuaci6n 

iii . Asunto: Manejo con tabl e y 
financlero 

Resultado : Una auditoria revelo varias 
meses de at raso en los Estados 
Financieros de la CN E. saldos de algunas 
cuentas de balance incorrectos pues al 
31 de act ubre de 1995 las cuentas de 
pasivo uEjecuclon de Proyectos Fondos 
Transitariasu y uFondas DESAFn muestran 
said os deudores por ¢ 159.719.061.14 V 
¢ 144.415.059.04. respectivamente: una 
cuenta por cobrar a largo plaza indica 
un saldo. al 31 de octubre de 1995. de 
¢371 .239.863.32 correspondiente a la 



compra de equipo e infraestructura que 
debi6 registrarse como activo. 

iv. Asunto: Ausencia de un programa 
de prevision general y planes reguladores 
de emergencia 

Resultado: La alJditoria permit i6 
com pro bar la ausencia. tanto a nivel 
central como en la mayoria de los 
co mites regionale s y loca les de 
emergencia. de un programa de prevision 
general formal mente establecido para 
enfrentar sit uaciones de emergencia 
nacional. 10 que debili ta la toma de 
decisiones relativa a la conducci6n y 
orientaci6n que debe brindarse a la 
poblacion en siluaciones de desaslre 

La carencia de planes regu la dares 
genera les de emergenc la imn iden 
conocer los dari cs y los cas ias 
ocasionados por sl luae:lones de des(Jstre, 
informacion que resul la irnpor !ante nn 
la asigna ci6n de los focursos necesar 11)5 

para la rehabl lilaci6n y rec:unstr ur.clI)/l de 
las zonas afectadas. se~J I'H'1 las pflondades 
que S8 determinen 

v. Asunto: InconSllluClona lidad U~ 
decretos ejecutl vns q ue dec l ar ;,' ~ 

em.ergencia nadoni:ll 

Resultado: Mediante esr.nto presentado 
el 17 de. seti embre de 1997. fuer on 
impugnados ante la Sala Constr lucrollal 
una serie de DecrP- lOs Ejecutlvas que 
declaraban situaclones de emergencia 
nac ional en supueslas q lJe no se 
ajustaban a los aftie"los 180 y 182 de 
la Ca rt a Fund amen tal ni a la 
jurisprudencia del cHado Tribunal en eJ 
lema Tales disposiclones l ienen relc1t:16n 
can el aumenta en las precipltacJones a 
raiz de la disipaci6n del fenomen<)') "EI 
Nino". el manejo y dispaSIGIc. n de 
desechas solidas . la Sl l llBClon de l 
acueducto y el sUfll lni slro rie 11 9uo 

potable en Cartago. crisis del sistema 
hospitalario y la reparacion de las vias 
publicas. 

Como se hizo ver en el memorial de 
interposici6n de la acci6n respectiva. sa 
trata de problemas importantes para el 
pals. pero que comprometen una 
importanta can tidad de recur sos 
publlcos. los cuales son administrados 
sin sujeci6n a los procedimientos de 
contrataci6n administrativa. En efecto. 
en el primero de los casas indicados. la 
Com is ion Nacional de Emergencias 
recibio aportes por un total de ¢ 1.455.2 

rnillones e. independientemente de la 
conformidad constitucional del Decreto 
Ejeculivo correspond ie nte. se pudo 
acredi tar la util izaci6n de sumas para 
proyectas y obras que no guardaron 
rf=! laci6n can la situacI6n climiHica que 
atli 58 comprendia pOI 0:46 rndlones. 
ctnoma lia que ha sido puesta en 
conocimiento del Mlnistel io Pt'lblico Aun 
f.'uondo 81 asunto S8 encuentm en espera 
UP. sar fallado. reClenlemente. el Poder 
EJeculivo pror.edi6 a la deragAtona de 
los decretos ejecutivos cuya anulaci6n 
l1a sido sol lc lt ada par eS l e Organo 
Conlralor en prOCllra de Solllc1onal un 
anllguo. para persls.rente. problema en 
I;] ad rnini stracl6n de los recUfsos 
p,:riJlicos . 

b . DIRECCION GENERAL DE LA 
POLICIA DE TRANS ITO 

Asunto: Vehiculos de uso drscrecronal y 
ofi cial 

Resultado: El estudlo de audltaria en 
est a Direcci6n revel6 que exis te una 
irnportante cantidad de vehiculas de lisa 
oficlal con pia cas par tlculares. otras no 
Hevan la placa oliclal totalmente vIsIble y 
algunos no eS lan rotulados. el 
incumplimlento de varias dlspaslclOI les 
contentdas en la Ley de Trimslto par Vias 

"Eri el memorial de. InterpoillclOn 
de la acclon de II/constltuclonal/dad 
de los "decre'tos que "declaran 
cmergcncla naclonal, sc IlIzo yer 
flu e sc Lrafa de problemas 
ImporWntcs para cl paiS, pcro que 
comprometen una Importanle 
canl/dad de recufSOS publ/cos, los 
cuales sori admlnlstrados sin 
sulcclOn a los procedlmlenlos de 
fflll/ra/.aclOn admlnlstfill/m" 
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"En un estudlo de audltorla en la 
DlrefJcltJn General de Al'lacltJn ell'll 
se determlnaron I'arlas sltuaclones 
aparentemente IrreMulares 
relaclonadas. entre otras. con 
supuestas contralaclones de blenrs 
r senlclos que no se prestaron a 
la entldad 0 qUI! su preclo fue 
sobrestlmado, consultorlas 
presuntamente flcUclas con 
supuestas empresas extranJeras, 
aparentes retenclones lndrbldas de 
fondos por concepto de rlaUros e 
Incumpllmlento del ReMlamento de 
Rastus de I'lale y de transporte para 
funclonarlos publlcos. uso 
aparentemente Indebldo de cheques 
de Merencla y contrataclones de 
serl'lclos profeslonales que 
presumlblemente no se prestaron' 

-

Publicas y Terrestres. No. 7331. del 22 
de abril de 1993. relativas a utilizaci6n y 
cantidad de vehlculos de usc discrecional 
para cada jerarca en el MOPT y la 
auseneia de una reglamentaci6n especial 
para el uso. asignacion y custodia de 
vehleulos adminlstrativos y policiales. 

Se determinaron importantes deficiencias 
de control sobre el funcionamiento de la 
unldad Vehlculos Oficiales de la Direccion 
General de la Polic!a de Transito 
referentes a: falta de informes. fallas de 
planificacion de supervisi6n y 
rendimiento. carencia de un programa 
preventivo de mantenimiento 
debldamente documentado para cada 
vehlculo y motocicieta y de un registro 0 
prontuario para esos aetivos: la 
confecci6n. documentacl6n y archivo de 
los expedientes esdeficiente y su 
contenido difiere del que tienen los 
expedientes en las delegaciones 
policiales; la informacion se proeesa 
manual mente. no se realizan inventarios 
pe,,6dicos de los veh!culos y 
motoeicletas Y en los expedientes de 
algunos automotores desechados no se 
localiz6 ningun documento que justifique 
esta accion. 

c. DIRECCION GENERAL DE 
AVIACION CIVIL 

i. Asumo: Compra de dos telefonos 
celulares 

Resultado: En un estudio de auditor!a. 
se comprob6 la adquisici6n de dos 
tel8l0nos celulares. por un valor total de 
¢519.750.00. para el seiior Viceministro 
de Transportes y Presidente del Consejo 
Hcnico de Aviaci6n Civil en ese 
entonces. con inobservancia de tramiles 
en c"anto a emisl6n de orden de compra. 
a la existencia de contenido 
presupuestario y a colizaciones de 
preclos. 

En virtud de que no se encontr6 
justificaci6n convincente sobre el 
otorgamiento de esos dos telefonos 
celulares. se solicit6 la devoluci6n de uno 
de los aparatos. 

ii. Asunto: Transacciones 
presuntamente irregulares 

Resultado: En un estudio de auditor!a. 
S8 determinaron varias situaciones 
aparentemente irregulares relacionadas. 
entre otras. can supuestas cantratacianes 
de bienes y servicias que no se prestaron 
a la entidad 0 que su precio lue 
sobrestimado. cansultarlas presunlamente 
liclicias can supuestas empresas 
extranjeras. aparentes retencianes 
indebidas de londos por concepto de 
vlaticos e incumplimienta del 
Reglamenta de gastas de viaje y de 
transporte para luncionarios publicos. 
usc aparentemente indebido de cheques 
de gerencia y cantratacianes de servicios 
pralesianales que presumiblemente no 
S8 prestaron. 

En virtud de las relendas situacianes esta 
Cantraloria General remiti6 al Ministerio 
Publico y a la Direcci6n General de 
Asuntos Juridicos de este Organo 
Cantralor varias Relacianes de Hechas. 
con los documentos de respalda. para 
que esas instancias. con forme a SU 

marito. se sirvan seiialar y tipificar las 
supuestas hechos irregulares e instauren 
las accianes administrativas. civiles y 
penales que. dado el casa. se estimen 
procedentes. 

d. CONSE.JO TECNICO DE 
AVIACION CIVIL 

Asunto: FmanClamiento con recursos 
del Consejo Tecnico de Aviaci6n Civil. 
para la adquisici6n de equipo palicial y 
armamenta para el Ministerio de 
Segundad Publica 



Resultado: Esta oficina improb6 la suma 
de ¢30B.023.0 miles propuestos 
mediante una modificaci6n presupuestaria 
por el Consejo Tecnico de Aviacion Civil 
(C .TAC.). para adquinr equipo policial V 
armamento para el Ministerio de 
Seguridad Publica. con fundamento en 
el articulo 52 de la Lev No. '6975. Lo 
anterior considerando que se estaba 
destinando un porcentaje significativa de 
recursos para financiar gast05 en 
actividades Que no corresponden a los 
objetivas para los que fue creada la 
instituci6n. 10. cual pod ria con llevar a 
perjuicias en la calidad del servicia 
brindada. 

Actualmente. se encuentra ante la Sala 
Const itu cional un recurso de 
incansti tucianalidad del articulo. 52 de 
la Lev No.. 6975. 

e) OTROS ASUNTOS 

i. Asunto: Rehabilitaci6n Ruta 206 
Cruce San Miguel-Cruce EI Llana. 

Alcance de la fiscalizaci6n: se investig6 
si la Camisi6n Tecnica designada para 
determinar el arigen de las fallas en el 
pravecta habia rendido un informe de 
las resultadas de su investigaci6n. V si la 
Administraci6n habia tomado medidas 
correctivas al respecto. Ademas. S8 

verific6 si la Orden de Madificaci6n N" 
3 V Final se tramit6 acorde can la 
normativa vigente. Para efectuar el 
estudio se analiza ron el contrata de 
construcci6n suscrito entre el MOPT V la 
empresa Belen SA los documentos 
relacionados con la investigaci6n 
realizada por la Comision Tecnica V los 
documentos de respaldo de la Orden de 
Modificaci6n N°3 V Final. Adem.s se 
recorri6 el provecto para observar los 
danos del pavimento. 

Resultados: 

• Desde noviembre de 1993 el 
MOPT tenia conocimiento de que 
en este provecto habfa problemas 
de calidad. pues el material de base 
granular colocado en ciertos tramos 
de la via no cumplla con las 
especificaciones. V la carpeta 
asfaltica presentaba danos en 
algunas secciones . No obstante. en 
setiembre de 1994. el MOPT 
design6 una Comisi6n T ecnica para 
que determinara el origen de las 
fallas en el provecto. pues. aunque 
aste habia sido recibido. aun 
persistian danos en el pavimento. 

En enero de 1996. esta 
Contralorla efectu6 una fiscalizacion 
del provecto. V determin6 que el 
pavimento presenlaba agrietamientos 
V baches. por 10 que solicit6 al MOPT 
informaci6n sobre el estado de 
avance del estudio 0 informe de la 
Comisi6n Tecnica. AI respecto se 
respondi6 que no se habia emitido 
el in forme f ina l dado. que la 
Direcci6n de Geotecnia V Materiales 
no habla realizado unas pruebas de 
laboratorio a la base granular V a la 
carpeta asfaltica. 

• No S8 enconlr6 eVldencia 
sobre acciones oportunas par parte 
del MOPT para conta r con el 
informe mencionado. ni sobre la 
aplicaci6n de medidas correctivas 
para solucionar las deficiencias 
senaladas. 

• Con respecto al tramite de la 
Orden de Modificaci6n N° 3 V Final. 
se determin6 que tanto el Jefe de 
Provecto. como el Director de la 
Direcci6n Administradora Central de 
Provectos. autorizaron la ejecuci"n 
de obras extra por un va lor que 

"En una f1sca/lzaclon del proyecto 
Rehabllltacion Ruia 206 Cruce San 
Miguel.cruce EI Llano se de/.ermlno 
que el parimento p,resentaba 
agrlelamlentos y baches. por 10 quc 
sc sol/cUo al iIIOPT Inrormaclon 
sobre cl c'stado de aranee del 
estudlo 0 Informe de la Comlsliin . . 
Tiicnlca; el cual nunca se emltlo 
porque la Dlrecci6n de GeoLecnili y 
Materlales no habia reallzado unas 
pruebas de laboratorlo a la base 
gmnular J' a la carpeta asfiiltlca" 

"No se encontro erldencla sobre 
acclones oportunas por parte 
del lI10PT para contar con el 
Informe menclonado. nl sobre 
la apl/caclon de medldas 
correcUras para soluclonar las 
deficlenclas seiialadas" 
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"En el proyecto de 
rehabilltac/(jn menclonado se 
autorlzQ la e/ecuclon de obms 
extra par un falor que cxcedia 
en mas de un 50% el /IIonlo 
original contrat.ado, sill que 
para clio cOIHarall f:lln la 
autorlzacl6n pl'".'1.1 f/f' la 
Contralol'ia Gencl',ll df: Iii 
Republica, 10 f:ual mn,~tltuj'C 
una clara f/oladon dcl Art, 2.1.1 
del Rcglalllcllt.o fit' Iii 
Commtnelon Ad/lllnlstmUI'8" 
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excedla en mas de un 50% el monto 
original contratado. sin que para ello 
contaran con la autorizaci6n previa 
de la Contralorra General de la 
Republica. 10 cual constituye una 
clara violaci6n del Art . 233 del 
Reglamento de la Contrataci6n 
Admlnistrativa 

Como resul tado de este punta especlfi co, 
S8 emiliO una uRelac i6n de Hechosll, Que 
se lraslad6 al MOPT pa ra que fu era 
incorporada a la investigacion que la 
Auclltorfa Inlema de ese Ministerio esta 
realizando. con el fin de que, de sel 
procede nte. se tom en m edidas 
correc ti vas y S8 sienten las 
responsa bihdades del caso. 

Disposiciones: 

Ants los resu ltados mencionados. los 
cuales fueron comunicados al Mmistro 
de esa Carlera, 58 emitieron las siguientes 
dlsposiclones: 

Invesl igar hasta las ultlmas 
consecuen c ias los hec ho s 
enunclados en el Oficio No. 3287 
remllido por esla Con tr aloria . 
adoptar las medidas correctlvas y 
sentar las responsabilidades del caso 
(de ser pracedente). respetando 01 
debldo procesD. 

Informa r a esta ContralDria 
General sobre 10 actuadD. y aportar 
copia de los documentos que 
eVldencien las acclones correctlvas 
realizadas. en el terminG de un mes 
a pa rtir de fa fecha de reclbo del 
Informe rernliido par este Orgal"lo 
COnl ralor 

ii, Asunto: Proyecto Turrialba-La 
Afegrfa 

Alcanco del ostudio: a raiz de una 
denuncia interpuesta ante eSle Organa 
Contra lor. se investigo si los pagos 
realizados a los contratistas a quienes 
se ad jud ico las dos secc iones que 
t,;omponen el proyecto. correspondia a 
obra efectivamente ejecutada. y si la 
cahdad del material empleado entre las 
es taClones 10+000 y 14+335 de la 
Sec Cion II cum plfa con las 
especificac lones. 

Como parte de la investigacion se realiz6 
una vlsi ta de inspeccion y 58 hiza un 
Inventario de la obra const(uida: s'e reviso 
la documentacion de los exped ientes 
admmistra tivos re lacionada can las 
estlmaciones de pago: las pruebas de 
laboratono de los materiales empleados 
en la c Oll st ruccion : las libretas 
to pagral,ca s para calcular. 
aleatorl8lllente. los vo lum enes de 
excavaclon no claslficada y matenal de 
prestamo selecclonado caso 2: se veri fico 
\t tn si tu'l la eXls tenCla y caracteristicas de 
las 103 alcantan llas pagadas por el 
MOPT V. final mente. S8 revisa ron las 
ca rtas envladas a la Contraloria por el 
Frente Comun de ASOCiaCiones. 

Resultados: 

Las cantldades reper tadas y 
canceladas por el MOPT hasta las 
estimaciones de pago N' 4 de la 
Pfllnera Secclon y N2 13 de la 
Segunda Secdon se encontraban 
efec llvarnente construidas 

• Las cantldades Drtglnales del 
conllato cle la Segunda Seccion 
fueron arnpliamente sobrepasadas a 
los POCDS meses de haberse iniciado 
la construcclon de la via. 10 cual 
provoco que a Setlembre de 1996. 



el avance porcentual en esa secci6n 
fuera de un 40% aproximadamente. 
aunque ya se habian desembolsado 
cerca de 500 millones de colones. 
y se habia superado el mo nto 
adjudicado de 290.6 millones de 
colones. Dado el porcentaje de 
avance menclonado. S8 estima que 
aun resta inver tir alrededor de 500 
millones de colones para (erminar 
esta secci6n de la o bra. Esta 
dilerencia e ntre la inversion 
rea lmente efectuada y la prevista 
conforme al presupuesto elaborado 
por el MOPT se debe a que el 
proyecto S8 comenz6 a construir sin 
planas de construcci6n completos. 
de manera que el presupllesto base 
elaborado no era representatlvo de 
la obra. 

• Las pruebas de laboratorio 
efectuadas par el MOPT en el tramo 
entre las estaciones 10+000 Y la 
14+ 335 de la Secc i6n II son 
insuficientes para conclu;r sobre la 
calidad de los materiales empleados. 
Sin embargo. el Ingeniero Jefe de 
Proyecto asegura que el material 
coloca do en esa secci6n fue 
utilizado para ajuste de subrasante 
y que aun resta par colocar 25 cm 
de material de presta mo. 30 cm de 
sub-base. 15 cm de base estabilizada 
y el tratami ento superficial 
bituminoso. 

• Mediante inspecci6n S8 

determin6 qu e el lecho de las 
cunetas no estaba siendo 
compactado. a pesar de ser una 
exigencia contractual establecida en 
el manual uEspecifi caciones 
Generales para la Construcclan de 
earninos. Carreteras y Puentesu (CR 
-77) 

Disposiciones: en v isla de las 
deficiencias detectadas en este proyecto. 
las cuales somera mente se exponen en 
la respuesla a la denuncia. se determina 
realizar un estudio mas profundo. cuyos 
resultados se espera comunicar al MOPT 
en marzo de 1997. junlo con las 
disposiciones para corregir los problemas 
mencionados. 

La problematica descrita en los proyectos 
mencionados S8 rspite constantemente 
en los proyectos del MOPT: obras que 
S8 comienzan a construir sin pianos 
constructivos completos: proyectos que 
S8 modifican porque los disenos no 
responden al nivel de servicio que se 
requiers en realidad. a porque se necesita 
ejecuta r obras indispensables para el 
buen func ionamiento del proyecto. 
previsibles en la etapa de diseno y que 
sin emba rgo no se hace: falta de 
financiamlento de los proyectos debido. 
en gran parte. a las modificaciones de 
los contratos: controles de cali dad pobres: 
incumplimi ento de disposiciones 
contractua les. de normas tecnicas y 
procedimientos que el mismo Ministerio 
ha establecido en documentos como el 
CR-n los "Memorandos de Normas y 
Procedimientos .. (MNP) y el .. Manual de 
Construcci6n de Caminos. Carreteras y 
Pu entes .. (MC-83). 

iii. Asunto: Contrato de conceslan de 
obra publica . para el mejoramien to. 
rehabili taci6n y mantenimiento de la 
Autopista Bernardo SOlO 

Resultado: EI negecio jurfdico fue 
analizado por est a Conualoria General. 
a la luz de la normativa que aplica a este 
tipo de figura co ntraclua!. as; ce mo 
tam bien tomanda en consideraci6n 
aspectos de lipo tecnico. econ6mico y 
tinanciero. 

"Los problemas eneontrados en los 
pl'oyeetos del MOPT se repilen 
constantemcnte: obras quc se 
com/enzan a eonstl'Ulr sin pianos 
construct/vas eomplelOs; proyeeLos 
que sc modlflean eonstanlemcnte 
por dlfersas razones; lalta de 
f1nanelalll/clllo de los proyeclos; 
COli troles de caUdad pobl'es; 
/lIcumpllmiellLo de dlsposieiollcs 
contraelUaies. de nomlas teenicas 
y procedilll/cntos que cl IIIlsmo 
Minlslerio IJa establecido ell 
documcllLos COIIIO el CR· 77. los 
«t'lfcmoralldos de NOf/lJas y 
Pl'ocedilll/cIIlosD (M!VP) J el 
«Mallual dc Construcc/iill de 
Cam III as. Carrcteras .r PuenlcsD 
(MC-83)" 
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"No pudlendo II/stlnglll,' donde 
la Ley no 10 hace, se ,'ecllct'lla 
que la me,'a deslgnaclon 
reglstl'lJl como ,'cpresenwnle de 
una empresa, se II,~/IIIJ/a 

/UI'idlcmllellte al IIS0 pOI.eIlclill 
lie ulla atrlhllcJ(jll II fllCllltilti 
IIlhereIlte al cargo m1811111, qlll) 
el ordenalllleIlW catil/llgil ell 1)1 
articllio 22 til) IIIcritll, COI/JII 
Illcompatlhie CIIIl eiliesempeiio 
tiel plleslo de !HIIlI.~I. t'lI dl) 
Gohlernll" 
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Dicho con lralo fue devue llO sin la 
aprobac lon co rrespond ie nte, por 
encontrar en 131 una serie de deficiencias 
referentes a aspectos tari farios. entre los 
que podemos cllar: la fiiacion de la larifa 
en d61ares y su reajuste, los supuesto5 
que Justilican 81 raajuste. asi como 18 
viabi lidad de afeclarlas en caso de 
va riaciones en las condiciones originadas 
por ca rnbio s en la s politi cas 
gubernamentales del ambito macroeconomlco 

fa mblsn, S8 realizaron observac lones 
sob re el trataml en to de las 
expropiac;ones, el va lor total de la 
cons truc clo n. los se rvi c io s 
com[1lementarlos a brindar. el monitoreo 
de la co ncesion. la s fuente s d e 
tmanciamienlQ. la puesta en serviclo 
provisional. la imposibilidad de modi fi car 
el plaza de la conceslon ,y de recibir 
[ramos parclales de la obra, cobrando 
un peaje parcial. 

ralas deficlencias II eva ron a conslderar 
y va lorar la inminente gravedad que 
devendria de eSlas durante la ejecuci6n 
de la obra y su explotaci6n, buscanclo 
eVllCH la generacion de un allo nivel de 
rncer tidumbre para la Adminlstr8clon, 
para 81 usuario y en deftnltiva tambien 
para la ernpresa co ncesionaria 

7. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA 

Asunto: Aplicacion de la Ley sobre el 
Enriqu8CiJTlIento lIic il0 de los Se rvldo res 
Publicos 

Resultada: Como consecuenCla de un 
recurso de Amparo interpuesto ante esta 
Conlra loria Genera l, fu imos puestos en 
r:onocimlento de que el senor Mlnlstf'O 
de Seguridad Publica. OSlenlO esle ca rgo 
simuitaneamente con 81 de presidents 
con facu ll ades de apoderado 
generalislmo Sin limite de suma de la 

empresa "Juriscompulacion Sociedad 
An6nima". 

EI ejercicio simu ltaneo de ambos puestos 
con ll eva a la existencia de un 
incum plimienlo respecto de la s 
incompalibilidades senala das por el 
arti culo 22 de la Ley so bre e l 
Enriquecimiento IIfci to de los Servidores 
Publicos, que dispone que los Ministros 
de Gobierno no podran eiercer ca rgos 
de aclministra c lon . direccio n 0 

representaclon de empresas privadas. 

S, bien el senor Minislro afirmo no haber 
ejercida de manera efec ti va la 
representaci6n de rnarras. 10 cierto es 
que la Ley sobre el Ennquecim ienlo lIicilo 
cle los Servldores Publicos no formula 
rl lngun IlpO de dlsl lncion en cuanto a SI 
el impedlm ento c llado deba ser 
necesarramente respecto de l eJercicio 
electlvo de los actos de representaci6n 
o 51 por el co ntrari o, el ca rgo de 
admlnlSlraClon. di recci6 n 0 
represen ta cI6n de una ern presa se 
abilene por la mera designacion y 
aceptaclon del puesto 

No pudlendo dlstingulr donde la Ley no 
10 hace. se reel/e rd a que la me ra 
deslgnacion reglstral corno represent ante 
de una empresa. se as!mila Juridicamente 
al uso potencial de una atrlbucion 0 
facultad mherente al cargo mismo. que 
el ordenamlenlo cata loga en el articulo 
22 de ment o, como incompatible con el 
desempeiio del PU8Sl0 de Minislro de 
Goblerno. 

Reclb,da ta respectiva comunicaci6n par 
parle de la Presidencla de la Republ ica. 
el senor Min ls[ro de 103 Pres1dencia 
Instruyo a la Procuraduria Gene-'i l de la 
Republica para que interpusiera un 
recurso de inconstituclonalidad en contra 
de los articulos 22 y 25 de rnerilo. que 
hab.endo sldo presenlado el 10 de 
ri.c lembre de 1996 se encuenlra al dia 



de hoy (2 de abril. 1997) en analisis de 
admisibilidad ante la Sala Constitucional 
de la Corta Suprema de Justicia. 

8. MINISTERIO DE SALUD 

a) OFICINA DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DE SALUD 
(OCIS) 

i) Asunto: Incremento del deficit 
presupuestario de la GCIS en el ana 
1995. 

Resultado: En la revi sion de la 
liquidacion presupuestaria del aiio 1995. 
correspo ndiente a los programas 
financiados con recursos provenientes del 
Fonda de Desarro ll o Social y 
Asignaciones Familiares. SP. determin6 un 
incremento relevante en f·~ 1 deficit. como 
consecuencia de que los ingresos 
efectivos fueron menores a los 
presupuestados aunado al deficit 
acumulado de arias anteriores. Raz6n 
par la cual esta Contra loria General 
50licit6 que remitieran el procedimiento 
que segu inl esa Entidad para amortJza r 
e l deticit. aspecto que debe ser 
coordinado con la Direcci6n Nacional 
de Desarroll o Social y ASlgnaclones 
Familiares. 

ii) Asunto: Aprobaci6n parcial del 
presupuesto ordinaria de OCIS del aiio 
1997 

Resultado: EI presupuesto ordinaria de 
1997 de la OCIS. lue aprobado en forma 
parcial por esta Comraloria General. dada 
la no autorizacion de un 22 .5 % 
aproximadamente de los ingresos 
prQven ientes de la transferencia corriente 
del Fonda de Desarro ll o Socia l y 
Asignaciones Familiares. La anterior can 
fundamento en 10 indicada expresamente 
por ese Fonda. En raz6n de que el plan 
anual operativo considero objetivas y 

metas acarde con los recursos 
origin almente prasupuestados. esta 
Cantraloria reali z6 indicacianes can el 
prop6sito de que se implementen ciertas 
medidas correctivas de ca n\cter tscnico 
y sa adecuen las actividadas propuestas 
en el plan a los recu rsos que tendran 
dlSponibles para 1997. de manera que 
se permila una evaluaci6n de la gestlon 
acorde con la realidad institucional. 

b . CONSEJO TECNICO DE 
ASISTENCIA MEDICO SOCIAL 

i) Asunto: Cuestiona mientos sabre 
suma s elevadas en el superavit 
Insti tuciorjal. 

Resultado: En e l analisis de la 
liquidaclon del presupuesta del Canseja 
Tecnica del ana 1995. se determino que 
dicho Conseja tlene un superavit 
acumu lado muy significativo. si tuacion 
que se ha venida presentado desde arios 
anteriores. y que esta Contraloria General 
ha cuest ionado en reiteradas ocasiones. 
solicitando que informen sab re las 
politieas que ha tomado ese Ministerio 
en cuanto al lISO que S8 Ie dara a ese 
rubro. dadas las necesidades actuales en 
el campo de la sa lud . Sobre este 
particular no se ha recibida respuesta 
de la Ent idad. aspec to que resulta 
preacupante y al que se Ie dara un 
seguimiento especial par parte de est a 
Cantraloria General. 

ii) Asunto: Impasibi lidad de evaluar la 
gesti6n institucianal del ana 1995 . 

Resultado: Can la liquidacion del aiia 
1995. recibida en 1996. se remit io un 
info rme de labores de la gesti6n 
insti tucionaL que presentaba una serle 
de defiC)enclas tacnicas que no permitio 
rea lizar una evaluacion. princi palmente 
par la lalta de vinculaci6n entre el plan y 
el presupuesto. una Incorrecta definicion 

"Esla Contraloria ha 
cuesUonado las sumas eleyadas 
en el superayll del ConseJo 
Tecnlco de Aslslencla Medico 
Social, aspecLO que l'esulta 
Pl'eOCU/lanle . dadas las 
IIccesldades actuales en cl 
campo de la salud, POl' 10 que 
se Ie (lara un segulmlenLO 
especIal POI'. parle de esla 
Conlraloria" 

./ .. , 
: ." . 
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"EI sistema automal.lzado de 
control de armas (lei (;oblerno 
ado/ece de def/clenclas que Ie 
restan conflabllldad a la 
Informacion gent~t'ada, IIUI:S 
estaba desactuallzadll J mrecill 
de datos ImpOl'tanles. l'amblell 
e.:dste ulla canUdad importalllc 
de armas ell llIal I)s(mlll 0 1m 

estado de deseclw, respeclo dl' 
las euales 110 se ha /.omado 
IIll1guna dcelsloll; se /'(~porWII 

arlllas cxtral'ladas, sustraidas II 
robadas, euya /ustlfkilf#on I ~,~ 

itlsuf/eiclltl) 0 I/OCO al'I'plllllll'" 

#0 

de obietivos y metas. no existen unidades 
de rnedida delinidas. programas ca n 
actividades dilerentes a las indicadas en 
el p lan anual operativo. falta d e 
unilormidad ent re los lormatos del 
informs de labores de los diversos 
programas. 10 que no permite agregar la 
Informacion. 

S8 solic llo que para futu ros documentos 
58 atiendan las observaciones realizadas 
en relteradas oportunldades par esla 
Contralor ia General. con el prop6sito de 
que esa en tidad log re distribuir los 
re c ursos disponlble s. a tendi en do 
pnnc ipios de efl cien cia . ei icacia y 
economlcidad. dentro de cada programa. 
logrando asi. curnplir a cabalidad can 
los objetivos y rnetas planteados durante 
el peflodo. Este aspec to sera analizado 
c uand o S8 rec iba la liquidacI6n 
presupuestaria y la evaluaci6n del p lan 
anual operativo de 1996 . 

C. PATRONATO NACtONAL DE 
REHABtLITACION 

Asunto: Adquisici6n de comprom isos sin 
r:onlen ldo presupuestario. 

Resultado: Esta Contralor ia General 
seiial6 a la Entidad que debera seguir el 
proceso admlnistrativa del caso. va que 
se determinela vio laclon de la normatlva 
legal correspondls nt8. 

dl OTROS ASUNTOS 

i. Asunto: Contro l de perrniso s 
san ltarios para el fun ciona miento de 
locales comerclales 

Resultado: En la aud itaria sobre 
san enmlento amblental. sa determ in l'l 
que en general la documenta c ion 
re lacionada can el oto rgamien to de 
perrnisos san ltar ios p ara el 
lunClonallllento de estableCImlen tos 

camerdales no pe rmite verifica r si el 
o torgamiento es el resultado de un 
proceso apropiado, en donde se 
cons id ere la inspeccion fisica del 
establecimiento previo a la extension del 
permiso. pues a pesar de que existe 
algu na nor mativa . metod os V 
pr ocedimienlos para el desarrollo de 
es tas ac t iv ldades . se encuent ran 
dlspersos . clalan de mLichos arios y no 
han side somet id os a procesos de 
actual lzacion 

En al tram IIp. de los referidas permisas 
no 58 em plean formu larios 
eSlandnrizados. no se elabaran infarmes 
de las inspecclones ffsicas. previa a su 
otorgamiento. ni se ejerce control sobre 
los plazas establecidos para perm isos 
co ndlc lonados al cumplim iento de 
aspectos de arden sanita ria par parte del 
inleresado. t<Hnnaco se lIevan regislros 
formales en e;.. pedlentes Indlvlduales . 

No hay super vISion sobre actividades 
relerentes a perm lsos de func lonamiento. 
atenC!6n de denuncias y sabre planas 
de construcclon de parte del nivel central 
hacla los nrveles reg iona les V locales. 

9. MINISTERIO DE 
SEGURIDAD PUBLICA 

i. Asunto: S,stema cle control de armas 
del Gobierno 

Resultado: En un estudio de audita ria. 
S8 determme) que en la dependencia 
habia mas de una versi 6n sabre el 
II1 ve ntarlQ d e armas . munrClones y 

exptosivos propledad del Estado y de sus 
ins tl tuC!OTl€S y que hay armas. tanto 
pennitlClas como proh lbidas. asignadas 
il personas 0 entldacles no aUl orl zacJas . 

1::1 slsterna automatl2ado de con trol de 
(i r mas adolece de delicienclas que Ie 
res lan conf labilidad a la informac ion 



generada. pues estaba desactualizado V 
carecla de datos importantes . Tambien 
existe una cantidad importante de armas 
en mal estado 0 en estado de desecho. 
respecto de las cuales no se ha tomado 
ninguna decisi6n; S8 raportan armas 
extraviadas. sustraidas 0 robadas, cuya 
justifi cac I6n es insufic ient8 a poco 
aceptable. 

ii. Asunto: Evaluaci6n de la funci6n de 
informatica . 

Resultedo: En la auditoria. sa determin6 
que no se dispone de planes estrategicos 
V operativos formales que deli nan los 
objetivos. prioridades. metas'y acciones 
concretas par ejeclltarse en materia 
informatica ni plane s 11lIeg rales de 
adquisici6n de recursos en dlcha materia. 
Tampoco existen politicas. estilndares. 
directrices. manuales. procedimientos 
formales. emitidos 0 aprobados por la 
Administraci6n Superior. III S8 cuenta ~on 
un programa integral de capacitacion en 
el ambito informatico que cubra las 
necesidades del Ministe"" 

iii. Asunto: Aspectos presupuestarios 

Resultado: Un estudio de auditoria 
evidenci6 que existe de sorden V 
debilidades' en la ele c uci6n del 
presupuesto. 10 cual S8 manlfiesta en 
diferencias relacionadas con el nUl -Arc 
de plazas V puestos del "Programa 091 · 
Direccion de C6mputon y en la 
distribuci6n ffsica de plazas que 
pertenecen a aste V a otros programas 
presupuestarios. Tambien. se observ6 
que algunos recurSDS adquir idos con 
cargo al referido Programa 091 fueron 
distribuidos ff sicamente a unidades 
pertenecientes a otros programas y pal .:] 
usos que no corresponden a los objellvos 
dispuestos en la respect Iva Lev de 
Presupuestos. can el ag.avante de no 
cantar can las mad tfi caCfOnes 
presupuestanas carrespondtentes 

iv. Asunto: Uso de veintiocho vehiculos 
adquiridos para radiopatrullas 

Resultado: La Direcci6n General de 
Auditoria de esta Contraloria comprob6 
que mediante licitaci6n publica No. 110-
94 se adquineron 28 autom6viles para 
utllilarlos como radiopatrullas : no 
obstante. nueva de elias se asignaron a 
dependenclas que no los usan en dicho 
fin . Ademas. algunos de esos vehiculos 
se usan en horas no habiles sin contar 
con el respectivo permiso y funcionarios 
responsables de esos automotores los 
utihzan para Irasladarse a sus casas de 
habitacion. 

'Un automotO! asignado ala Subdirecci6n 
General de la Guardia Civil se utillzaba 
sin restr tcc tones en cuanto al 
combustIble. horario de operacion y 
recorrido. asunto que as~mi6 baJo su 
criteria el titular de esa Subdirecci6n 
General. 10 cual enmarca a ese vehiculo 
en la practica de uso discrecional. a pesar 
de Que legahnente a ese funcionario no 
Ie corresponde tal concesion 

EI Minist erio no dispone de una 
regulae ion especial para los vehiculos de 
uso de la Fuerza Publica V para los de 
servicios de seguridad. 10 Que contraviene 
10 dispueslo en el articulo 227 de la Lev 
de Transito por Vias Publicas V Terrestres. 
N' 7331/93 . pues el Reglamento de 
vehiculos del Ministerio de Seguridad 
Publica. publlcado en la Gaceta N' 195 
del 11 de octubre de 1996. es omlSo y 
Ilmitado en 10 referente al uso. 
mantenimiento y control de los referidos 
automotores 

"Mediante Ilcltaclon publica No. 
110·94 'se adqulrleron 28 
automol'lIes para utll/zarlos 
co·mo radlopatrullas; ;10 
obstante, nuel'e de elIos s'e 
as/gnaron . a dependenclas que 
no los usan en dlcllO fin. 
4dem~s, a/guno,s 'de ~~os 
I'ehiculos ~e .usan en' I/Oras i/O 
llijblles. sin contar con el 
resperth'o . permlsf! Y 
funclonarlos respopsables de 
esos autolllotores los utilIzan 
para trasladal'se a sus casas de 
habit arion " 
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USe pl'etendJO "Incol'pol'al" al 
pl'esupuesio del ' Fondo de 
Desal'l'ollo Socia; , y 
Asignaciones i<'amlllal'es tiastos 
que se apal'tan dc'los fines que 
la Ley N' 5662 estab/ece qrie 
debe dSl'Be/e Ii estos"l'6cUI'BOS. 
POl' io, q'ue se Imjirobal'on 
asltlnaclones pl'esupuestal'las 
pal'a cubi'lr patlos de dll'ersa ' 
naturaleza POI' montos 
Impol'tanCes" 
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10. MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIOAD 
SOCIAL 

a, DIRECCION GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL: Y 
ASIGNACIONES FAMILIARES 

i Asunto: Alcances', del control que 
puede ejercer la DESAF sabre los 
recursos del FODESAF girados al Centro 

, , Nacional para el Desarrollo de la Mujer 
" y la Familia, ' 

Resultado: Producto de una consulta 
formulada par la Auditoria Interna 'de la 
Direcci6n General de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. S8 'analiza ron las 
eventuales potesta des de control que 
pod ria ejercer la DESAF sabre los 
recursos que esta gira al Centro Nacional 
para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 
can cargo al FODESAF (articulo 5, inciso 
ch), de la Ley 7026 de 20 de marzo de 
1986), 

Si bien la voluntad de nuestro legisladar 
al emitir la Ley 5662 (Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares) era el 
beneficiar a los costa rr icenses de 
escasos recursos econ6micos. 10 cierto 
es que el articulo 5, inciso ch), de la Ley 
7026 se observa'que ha operado en la 
especie una derogataria lac ita y parcial. 
para el caso pa rti cular del Cent ro 
Nacional para el Desarrollo de la Mujer 
y la Familia, de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones F;l mi li are s y su 
co rrespondiente Reglamen to, Di cha 
derogatoria parcia l afecta tambien a las 
medidas de control que la DESAF .y esa 
Auditorfa- ejercieran sabre los recursos 
del FODESAF, cla ro esta, en 10 que se 
refiere al manto de la transferencia, 

Consecuentemente, la translerencia del 
orden del 0 ,5% de los ingresos que 
perciba el Fondo de Desarrollo Social y 

Asig nacione s Familiare s. que par 
, disposici6n de ley debe realizarse en favor 
del Centro Nacional para ' el Desarrollo 
de la Mujer y la Familia, se encuentra 
exento de cualquier tipo de fisca lizaci6n 
o control tanto de pa rte de la Direcci6n 
General de Desarrollo Soc ial y 
Asignaciones Familiares, como de su 
Auditoria Interna, 

ii Asunto: Improbaci6n de conlenido 
presupuestario para gaslos que ' no 
pueden ser financiados con recursos del 
Fonda de Desa rrollo Soc,ial ' y 
Asignaciones Familiares. 

Rasultado: Anle la pretensi6n de 
incorporar al presupuesto del Fonda de 
Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares gaslos que se apartan de los 
fines que 'ia Ley N· 5662 establece que 
debe darsele a eslos recursos. se 
improbaron asignaciones presupuestarias 
para cubrir el pago de: a) servicios por 
recaudaci6n del impuesto sabre planillas 
que realiza la Caja Costarricense de 
Segura Social y de servicios profesionales 
par tramite de cobra judicial a patron as 
morosos, b)transferencia a la Fundaci6n' 
para la rehabilitaci6n del niiio infractor 
par lundamentarse en el art iculo 124 de 
la Ley N° 7015 que lue declarado 
inconstitu cional. c) transferencia al 
Instituto Mixto de Ayuda Social para la 
construccion de un centro de acopio para , 
los productos de pequenos productores 
y d) transf erencias a algunas 
asociaciones de desarrollo. Ademas 'de 
existir serias dudas sabre la factibilidad 
de financiar sus proyectos con recurso's 
del Fondo. acorde con las disposiciones 
de la Ley N' 5662, no se cont6 en su 
oport'unidad co n la inform ac ion ' 
necesana. 

De forma complementaria se brind6 
asesoria a esa Direccion. sobre diferentes 
elementos del proceso plan-presupuesto, 



para que por medio de ella se promoviera 
un mejoramiento en ese proceso en los 
programas que financia el Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. 

11. PODER JUDICIAL (SALA 
CONSTITUCIONAL) 

Asunto: Recurso de Inconstitucionalidad 
contra varios artlculos de la Ley de 
Contrataci6n Administrativa y del 
Reglamento General de Contrataci6n 
Administrativa. 

Rasultado: Atendiendo audiencia 
confer ida par la Sala Constitucional sobre 
sendos recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos contra la normativa 
senalada. las Direcciones de Asuntos 
Juridicos y Contrataci6n Adminrstrativa 
de esla Contraloria. S8 dieron a la tarea 
de analizar los argumenlos de los 
recurrentes. confrontando los articulos 
impugn ados con las d isposiclones 
const i tucionales que S 8 alegan 
vulneradas para. de esa manera. defin;r 
la posici6n de la Contralaria General en 
torno a los recursos. Se consider6 Que 
en algunos aspectos el recurrente lIeva 
raz6n; en alros. no S8 encontr6 roce con 
la Carta Magna. 

2.1.2 SECTOR 
DESCENTRALIZADO 

1. BANCO CREDITO 
AGRICOLA DE CARTAGO 

i. Asunto: Aplicacion de la Ley sobre 
el Enriquecimiento lIi c ilo de los 
Servidores Publicos . 

Rasultado: Producto de la compel en cia 
consultiva de la Conlralaria General. se 
lIeg6 a determinar que el Gerente General 
del Banco Credito Agricola de Cartago 
(BCAC) se desempen6 simultaneamente 

como presidente con facultades de 
apoderado generalisimo sin limite de 
suma de la sociedad an6nima Presada 
SA. 

Tal situaci6n lIevo a considerar la 
. existencia de un incumplimiento al 
. articulo 22 de la Ley sobre el 

Enriquecimiento lIicito de los Servidares 
Publicos. el cual dispone que los gerentes 
de los entes descentralizados no podran 
ejercer cargos de administracion, 
direcci6n 0 representacion de empresas 
privadas: conducta que es sancionada 
par el articulo 25 ibidem con la remoci6n 
del cargo. todo 10 cual fue hecho del 
conocimiento del B.CAC .. con el objeto 
de que se siguiera el respectlvo 
proc edimiento y se adoptaran las 
sanciones que resultaren pertinentes. 

Si bien el afectado inlerpuso varias 
Impugnaciones en seda administrativa. 
asl como un recurso de Amparo ante la 
Sala Constitucional. todas eslas 
actuaciones han sido declaradas sin 
lugar. reiterandose ante la Junta Directiva 
del Banco CrSdito Agricola de Cartago. 
la necesidad de iniciar el respectivo 
procedimiento. 

ii. Asunto: Reestructuracion y ajusles 
salariales. 

Resultado: Esta oficina procedi6 a 
improbar la creacion de plazas y las 
revaloraciones salariales propuestas por 
el Banco CrMito Agricola de Cartago. 
en visla de que no aportaron informacion 
suficiente para resolver. maxima que S8 

tralaba de aumentos salariales 
significativos . 

2. BANCOS ESTATALES 

i) Asunto: Situaci6n de la cartera 
crediticia. 

"EI Incumpllm/ento de 10 que 
eslablece eI articulo 22 de la Ley 
sobre el Enrlquecimiento IIicito 
de los Senidores Publlcos, el 

. cual dispone que los gerenles de 
los . enles· ·descentrallzados no 
podran e/ercer cargos. de 
administrac16n, dlrecc16n 0 

represenlac16n de empresas 
priYadas; conducla que es 
sanclonada por eI articulo 25 
ibidem con la remocion del 
cargo, fue hecllO del 
conocimienlo del B.CA.C., con 
cl ob/eto de que se siguiera ei 
"especllm procedimiento y se 
adoplaran las sanciones que 
resuItaren pertinentes, con 
respecto a su Gerente General" 



"En una audltoria sobre la 
Consulta Externa del 1I0spitai 
Mexico, se detcrmlno que un 
poco mas de la mltad ,de los 
medicos de la muestra 
anallzada (14 esjwclalldades 
medlcas, durante un mes), no 
laboran en promedlo 9 horas 
con 45 mlnutos mensuales del 
Uempo prolframado en la 
Consulfa Externa; 10 que 
representa un 28.38% de 
subutllizacionn 

Resultado: Los bancos estatales han 
venido enfrentando una alta morosidad 
en la ca'rtera crediticia. Esta situaci6n 
los obliga a establecer acciones 
tendientes a lograr una mayor 
recuperaci6n de sus colocaciones. siendo 
estas un componente sustancial del 
convenio suscrito entre al Gobierno. 
Banco Central de Costa Rica y los bancos 
estatales. 

AI respecto. por la trascendencia que la 
situaci6n de la cartera tiene en los 
resultados financieros, esta Contraloria 
viene analizando el estado del servieio 
de las colocaciones de cada entidad. los 
logros alcanzados con las medidas 
tomadas, asi como las explicaciones y 
comentarios que sabre 81 particular estas 
remiten. 

Es importante resaltar que. de acuerdo 
con la informacion suministrada par las 
referidas entidades, durante el periodo 
en estudio S8 present6 una mejorfa en 
la situaci6n de la cartera crediticia. sin 
embargo. la morosidad S8 mantiene 
como uno de los grandes problemas que 
los bancos deben enlrentar. 

iiI Asunto: Proceso de modernlzacion 
y camblos en el Sector Financiero. 

Resultado: Durante el periodo de 1996, 
en la actividad de los ban cos incidieron 
algunos acontecimientos importantes 
ocurridos en el Sector Financiero. cuyos 
efectos en el plan-presupuesto requirin 
ser objeto de analisis por parte de est a 
Oficina. 

Algunos de esos acontecimientos S8 

cilan a continuacl6n: 

• Rompimiento del monopolio 
de la captaci6n de recursos en 
cuenta corriente. por 10 que existe 
mayor participaci6n por parte del 
sector privado. 

• Procesos de reestructuraci6n 
en los bancos comerciales del 
estado . En el caso del Banco 
Nacional de Costa Rica se conto con 
la asesoria del ABN AMRO Bank de 
Holanda. De igual forma en el Banco 
de Costa Rica. se contrat6 la firma 
ING-FACS . tambien de origen 
holandes . 

• Reduccion de los porcentajes 
de encaje minimo legal de los 
depositos a la vista y de los 
certificados de dep6sito a plazo en 
dolares. Ademas, se modificaron los 
crlterios para el registro del efecto 
en los activos y pasivos del 
diferencial cambia rio. 

• EI Banco Central de Costa Rica 
pago. con activos del Banco Anglo 
Costa rricense . a los bancos del 
Estado las sumas adeudadas por 
concepto del diferencia l cambiario. 

• Unificaci6n del catalogo de 
cuentas. de conformidad con la 
c lasifi cac i6n emi tida par la 
Superintendencia General de 
Entidades Financieras 

Variaciones en las tasas de 
interes activas y pasivas 

3 . CAJA COSTARRICENSE 
DE SEGURa SOCIAL 

i. Asunto: EvaluacI6n de gesti6n 
medica en 1a Consulta Externa 

Resultado: En una auditoria sobre la 
Consulta Externa del Hospital Mexico. se 
determin6 que un poco mas de la mitad 
de los medicos de la muestra analizada 
(14 especialidades medicas , durante un 
mes), no laboran en promedio 9 horas 
con 45 minutos mensuales del tiempo 
programado en la Consulta Externa . 10 
que representa un 2B.38% de subutilizacion. 



Can base en los resultados anteriores. 
se realiz6 una provecci6n para los 
medicos de Consulta Externa del citado 
Hospital. de la cual se infiere que de 
conformidad can el estandar de atenci6n 
de 4 pacientes par hora. en ese tiempo 
promedio no trabajado en la Cansulta 
se hubiesen atendido 3744 pacientes en 
81 transcurso de un mes , con 81 
consecuente incremento en la 
productividad V disminuci6n de los plazas 
de espera de las citas. los cuales en 
algunas especialidades medicas oscilan 
entre 4 V 7 meses. 

Con base en el estandar de atenci6n de 
4 pacientes par hora. y una muestra de 
aproximadamente 180 dias de cansulta 
de 15 medicos. se observ6 que durante 
la mitad de ese tiempo (90 dias) los 
medicos atendieron mas de cuatro 
pacientes par hora (compresi6n de la 
cansulta) y en 76 dias atendieron menos 
de cuatra pacientes par hora (deficit en 
la Consult a Externa). 

lambien se camprob6 al anali zar la 
referida muestra de 14 especialidades 
medicas durante un mes, la existencia 
de un deficit en la Consulta Externa de 
7018 pacientes . Ese deficit en la 
Cansulta Externa es preacupante. por 
cuanto provoca subutilizaci6n del recurso 
medico. equipo e instalaciones V la 
perdida de oportunidad para aquellos 
pacientes que estan a la espera de una 
cita. 

En virtud del d8ficit V la campresi6n 
determinados, S8 recomend6 a la 
Administraci6n analizar tecnicamente. 
siempre V cuando no se afecte la calidad 
del servicio. el estandar de atenci6n de 
4 pacientes por hora. va que segun el 
analisis realizado aproximadamente el 
50% de los medicos demuestran 
capacidad de atender un mayor numero 
de pacientes par hora. En tal sentido. 

debe indicarse que desde que se acord6 
ese estandar no se ha realizado un nuevo 
estudia que permita ajustarlo a los 
resultados de las experiencias obtenidas 
en las especialidades medicas. 

Se observ6. en visitas a las instalaciones 
de la Cansulta Externa de dicho Hospital. 
que algunos medicos de turno no se 
encontraban. a pesar de que su horario 
en ese servicio no habia concluido. 

En el examen de reportes de hararios 
medicos. se comprob6 que de lunes a 
jueves algunas especialidades prografl)an 
diferentes haras para la conclusi6n de 
sus actividades (3:00 p.m .. 3:20 p.m .. 
3:30 p.m.): sin embargo. el articulo 45 
del Arreglo Canciliatario firmado entre 
la CCSS y el Sindicato de Profesionales 
en Ciencias Medicas de ese Hospital 
establece como hora de conclusi6n las 
4:00 p.m. 

EI arigen de esas fallas en la Consulta 
Externa se encuentra en situaciones 
como las siguientes: carencia de 
supervisi6n par parte de las jefaturas de 
especialidades medicas que Ie permita 
controlar el cumplimiento de los hararios 
par parte de los medicos; inadvertencla 
en la aplicaci6n del regimen disciplinario 
por parte de dichas jefaturas. falta de 
utilizaci6n de herramientas como las 
estadisticas con que cuenta el Hospital. 
para efectos de supervisar V controlar las 
funciones de tales profesianales: carencia 
de capacitaci6n en materia administrativa 
para la mavaria de los jefes de servicios 
medicos: no obstante que se establece 
como rsquerimiento el tener 
comprension de esa materia para optar 
por esos cargos. debido a que dichas 
jefaturas son las que asumen el control 
V administraci6n del recurso humano V 
del material can que cuenta el Hospital. 

"Tamblen se comprob6 al 
anallzar la referlda muestra de 
14 especlalldades medlcas 
durante un · mes, la exlstenc/!J 
de un deficit en la Consulta 
Exlerna de 7018 pac/entes. Esc 
deficit en la ConsultaExterna 
es preocupanle, pOl' cuanto 
prot'oca subu 11llzacIOIl del 
recurso medico, equlpo e 
inslalaclones y la perdlda de 
oportullidad para aquellos 
paciellles que estan a la espera 
de ulla ella" 



"Esia ContraJiJria yerlfleff 
aJ8unas lrrc8ularldades' en los ' 
procedlinlento.~ conLahles 'del 
Consejo Naclonal de Producelon, 
por 10 que Ie orden a wmar las 
medldas correctlyasy sf~gulr el 
procedlmlento adm/II/strat/yo ' 
correspolld/ellte" .. 
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4. CONSEJO NACIONAL DE 
PRODUCCION 

i) Asunto : Irregularidades 
proced imientos utilizados 
contabilidad . 

en los 
en la 

. , Aesultado: Esta Contraloria veri fico que 
S8 efec tu"an asientos contables que no 
se comunican a la unidad responsable 
del presupuesto: S8 rea lizan depositos sin 
recibo de caja. y otras no se contabilizan 
y 58 deleclan hasta que se efecluan las 
conciliaciones bancarias. Por otra parte. 
los ingresos por ventas de tr igo se 
depositaron en 81 Banco Inter fin 
posteriormente sa utilizaron para abonar 
operaciones 'de 8se Consejo en ese 
Banco. Ademas. S8 tomaron inversiones 
transito{ias para realizar abonos a ese 
Banco. sin el conocimienlo de la Unidad 
de Presupueslo. 

Considerando que esas actuacione.s 
estlm contraviniendq disposiciones 
legales. se pracedi6 por parte de eSie 
Organa Contralor a indjcar que 58 

tomaran las medidas correctivas y se 
siguiera 81 procedimiento administrativo 
cor respondiente . La In stituci6n 
comunic6 que lomaran las medidas del 
caso y corregirim la situaci6n. 

ii) Asunto: En el presuRueslo ordinarlO 
de 1997 se delermino que el gaslo 
corriente S8 estaba financiando con 
ingresos de capi tal. provenienles de 18 
venia de edi ficios. 

Rasultado: Se Ie solicit6 a la Insti luci6n 
que ram it ie ran un informe sobre la 
conveniencia de linanci ar gaslo s 
cor rien les can i ngresos de capital. 
tomando en euenta 10 dispuesto sabre 
el particular en el "Manual de ~ormas 
tecnicas sobre presupuesto que deben 
observar la s en tid ades. 6rga nos 
descenlralizados. unidades desconcenlradas 

y municipalidades . . su jelos a la 
fiscalizacion de la Contra loria General rie 
la Republica", 

6. FONDO NACfONAL DE 
CONTINGENCIAS 
AGRICOLAS 

Asunto: Liquidacion del Fondo Nacianal 
de Conlingencias Agricalas 
Aasuftado : En sel iembre de 1995 se 
pramulgo la Ley NQ 7536 en dande se 
es lablece. en el art iculo cuarto. la 
creacion de una Junta Liquidadora de 
ese Fondo. la cua l aun no ha si de 
nombrada por el Poder Ejeculivo, Ante 
lal situacion la Contraloria General ,de la 
Republica remitio una serie de oficios a 
la Comision Pre-Liquidadora. con el 
proposito de conocer las razones par las 
que no se Ie ha dado cumplimiento a la· 
d,spuesta por la ley antes re ferida, a la 
cual se indica que es par la carencia de 
recursos prop ios para financiar su 
liq uidacion . Considerando es ta 
situacion. la Direccion de Asuntos 
Juridicos de esla Cantrala ria General 
senal6. que ·sera la ' Comisi6n Pre· 
Liquidadora la respansable de asumir las 
funcianes que Ie competen y dar fiel 
cumplimiento al ordenamiento iuridico 
vigente que la rige. asunto que ' fue 
comunicado oportunamente . a dicha 
Camisi6n, 

Par tanto, para i lacer frente a algunos 
gastos de la Comision Pre-Liquid ad ora 
remitieron extemporaneamente un 
presupuesto ord inaria para el ano de 
1996. el cual fue aprobado el 15 de 
noviembre de 1996 y. en esa mismo meso 
se autoriz6 el carrespondiente al del ano 
1997. 



6. INSTITUTO SOBRE 
ALCOHOLISMO Y 
FARMACODEPENDENCIA 
(IAFA) 

i. Asunto: Regimen de plOhibici6n en 
el Sector Pllblico 

Resultado: En un estudio de auditoria 
en ellAFA se determin6 incumplimiento 
del articulo 5' de la Ley N' 5867 del 15 
de di c iembre de 1975. relativo a 18 
prohibicion para que los funcionar ios 
presten servicios ajenos a las 'iaoores 
propias del puesto que desempenan. 
puss a un funcionario no S8 Ie incluy6 
en dicho regimen. 

ii. Asunto: Asignacion de vehiculo de 
uso discrecional 

Resultado: La Junta Direc ti va del 
Instituto asigno un 've hiculo de usa 
discrecional al Director General. en contra 
de 10 dispuesto en 18 Ley de Translto por 
Vias PlJblicas Terrestres. N' 7331/93 

iii. Asunto: P61iza ds liclelidad y pago 

81 6rga no proc urador. un a contra 
prestaci6n efectiva Que S8 da al servidor 
especial. raz6n por la cual dicho pago 
depende de la asistencia del director a 
las sesiones. 

7. INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE 
ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

i) Asunto: Reestru t lul'acion instituci6nal 

Resultado: EI presupuesto ordinario del 
ano 1996. de ese In sti tuto . fue 
iniciaimente improbado ya que no S8 

mflejaron' los cambios que P!oduciria la 
reestructuraci6n basada en un enfoque 
de procesos. en el cu~ 1 s~ disminuian 
los nive les je rarqui,cos. aspec to que 
permlliria conocer mejor el trabajo que 
agrega cada proce,so a f~nci 6 n al 
producto fina l de la organiza <; ion . 
Posteriormept8. presentaron de nuevo el 
presupuesto y el plan anual opera tivD, 
refleianrlo los campios necesarios que 
genera la reestruc turacion institucional. 

de dietas Sabre 81 parti cular est a Contrnlo ria 
General resalto la importancia de que 

Resultado: La Direccion General de esos inst rumentos sean sLlsceptibles de 
Aud iturla del ente cantralor determine) 
que los mantas ca ucionados por los 
miembros de la Junta Directiva son 
in sufic iente s. de acue rdo co n I() 
establecido par esta Contralnria . 

La mayoria de las ausencias de 10'5 
directores a seslOnes de lunta directlva 
fueron remuneradas. par acuerdos del 
organa colegiado. can In respectiva dieta. 
10 cual es improcedente, pues un 
pronunc lamiento de la Procuraduria 
General de la Republica establece que 
la inasistencia a sesiones, por cualquier 
motivo. justificado 0 no. impllca la perdida 
del pago de la dieta correspondlente. en 
virtud de que la dieta constituye. segCln 

meioramienta pa ra que se conviertan en 
Ulla verdadera herramienta de ejecuclon. 
control y evaluac lon de ia . gestlon 
Instituclonal: asi mismo 59 les inslo para 
que se incorporara dentro del pr,?ceso 
de plantficacion y presupuestaclon 
elementos tales co mo: parametros . 
unidades de medida e indicadores. can 
el proposito de fac ilitar la medici6n de 
la eficiencia. eft cacia y economia en el 
usa de los recursos. Solicito. act'emas. 
que sa realicen evaluaciones periodicas 
con el proposito de re troali mentar el 
sis tema plan-presupuesto para. de esta 
rna nera. dar un seguimiento adecuado 
(I I avance del cumplimiento de 'las metas 
establecldas. la posibilidad de alcan,arlas 
'lIas problemas que se pod rian presentar. 

"Un .pronuncJam/ento de . la 
l'rocuTa(luria General de la 
Republica estableceque· la. 
Inas/stenela a seslones. por 
('u;lIqu/el" mol/tn, /ustJfJcado . 0 

I/O, lmpllea la perd/da del pago 
de la' d/I~/.a t'Ol'l'espondhmte, en 
.' irllld de que ' ' la dJe.t.a 
IJII1lSlitu.,'I', segiil/ el organo 
procurallor, Ilna contra 
IlrestaciOn e[ecU..a que se da al 
sl~rv/dor especial, raz6n por la 
mal d/cho pago depende de la 
as/stene/a del d/reClOI' a las 
sc.~/oncs" 
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"En el anallsls del presupuesto 
ordinaria de 1997 deilnsUtuto 
Costarrlcense de Pesca y 
AcuacuUura se de/aron en 
suspenso a/8unas subpart/das, 
debldo a IncI'ementos muy 
S/8Dlflcatiros sin nlnlluna 
/ustlllcacl6n n 

/1.8 

En el plan anual operativo y en el 
presupuesto del ana siguiente (1997). se 
visualiz6 la incorporacion de gran parte 
de las recomendaciones realizadas par 
esta Oficina. 

ii) Aaunto: Falla judicial a favor de la 
Empresa Etesco Comercial y 
Construcciones SA 

Resultado: Mediante resolucion del 
Juzgado Segundo de 10 Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda. del 
19 de agosto de 1996. el Instituto 
Costarr icense de Acueductos y 
Alcantarillados fue condenado a pagarle 
a la relerida Empresa. la suma de 
$ 711 .964.97 mas el saldo de las costas 
par ¢8.962.994.52 . Por to tanto. esta 
Contraloria General Ie comunico a ese 
Instituto que debera tamar las previsiones 
del caso para cumplir can la obligacion 
y. que debia seguirse el proceso 
administrativo correspondiente para 
establecer las responsabilidades de los 
funcionarios involucrados en esle as unto 
y recobrar las sumas pagadas si esle 
fuera el casco Asimismo. S8 solicit6 el 
enter io de la Junta Direct iva y del 
Presldente Ejecutivo sabre al parltcular 
ESle asunto deber'; liniquitarse en 1997. 

8 . INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE PESCA 
Y ACUACULTURA 

i) Asunto: Solicltud del tJebido proceso 
adminlstrat ivo. 

Resultados: En el anali sls de la 
liquidacion presupuestaria de 1995. se 
delsrmlnaron sobreglros significatlvos: 
por 10 que esla Contrataria General 
501 lcI16 el debldo proceso administratlvo. 
pall) defilllr 51 eXlsten responsablhdades 
de los tunclonarios que partlciparon en 
la situacion y proceder conforme con 10 
per Iinente. Se p:dio que de 10 que se 
resolvlera debian Informar a eSla OfiClna. 

ii) Asunto: Ejecueion de transfereneia 
al Fideicomiso Pesquero sin autorizacion 
por parte de la Contralorla General. 

Resultados: En el anal isis de la 
liquidacion presupuestaria de 1995. se 
determin6 que la transferencia al 
Fideicomiso Pesquero. fue ejecutada 
pese a que esta Contraloda General la 
habla dejado en suspenso en el 
presupuesto ordinaria de 1995. Par 10 
tanto. se solicit6 que remitieran a esta 
Oficina el contrato de lideicomiso que 
se hubiera suscrito y amplia informacion 
sobre los gastos realizados. Sin embargo. 
la institueion remitio parcial mente la 
informacion. par 10 que esta Contraloria 
Ie senalo que. para el futuro. no pod ian 
ejecular gastos que se encontraran en 
la condicion de suspenso. hasta que este 
Despacho comunicara 10 correspondiente. 

iii) Asunto: Incremento significativo de 
algunas subpartidas del presupuesto de 
egresas 

Resultados: En el ana l isis del 
presupuesto ordinaria de 1997. se 
determin6 un incremento sustancial 
(supenor al 100%). en algunas 
subpartldas de egresos con respec to a 
10 aprobado en el alia de 1996. De esta 
situacion cabe resaltar el caso de la 
subpa rt lda l on ale. cuya aSlgnacion 
presupuestarla supera el 25% de la suma 
presupuestada en sueldos para cargos 
11105. la cual dif lere signif icativamente de 
los monlas asignados par 8sle concepta 
en insl itu ciones de mayor envergadura 
en el area de prestaci6n del servicio. que 
tambiim tienen que pagar zonaje. EI 
relerlda incremento se dej6 en suspenso 
hasta que ese Inslltuto amplle las 
JlIstlftcaciones del caSQ. 



9 . INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE 
TURISMO (ICT) 

i. Asunto: Liquidaci6n de los 
¢80.000.000.00 aportados par el ICT 
a la Fundaci6n para la Partlcipaci6n de 
Costa Rica en Eventos Internacionales 

Resultado: La Direcci6n General de 
Auditoria de esta Contraloria practice un 
estudio. sabre la liquidacien del aporte 
de ¢80.000000.00 de l iCT a la 
Fundaci6n para la Participacien de Cosla 
Rica en Eventos Internacionales. para que 
Costa Rica tomara parte en la Feria 
"Expo'92 Sevil la" . 10 cua l or igino. 
respecto de esos gastos ejecutados en 
1992. una disposicion en el sentldo de 
que el In stituto clebe realizal 
indagaciones adicionales. para aceplar 
o rechazar definitivamente la su ma de 
¢ 1.236 .847.79. aSlllllSmo. dispuso 
denegar 81 re conocimie nto de 
¢6.810.917.72. ya que los justificantes no 
reunen condiciones Icl6neas para su 
aceptacion 0 los gaslos habian side 
realizados en un periodo anterior a la 
vigencia del co nvenio. flrmado enlre el 
ICT y la Fundaci6n para 81 refericfn 
financiarniento. 

ii. Asunto: Contrataciones de servicios 
profesionales realizadas par el ICT can 
la Fundaci6n de la Universidad de Costa 
Rica para la Investigaci6n (FUNDEVI) 

Resultado: En un eSludio de audltaria. 
S8 analizaron 13 contrataciones directas 
deliCT can FUNDEVI. par un mania de 
¢ 195. 107.471.50. OClirridas en el periodo 
comprendido entre novielllbre de 1992 
y marza de 1994 . anairsls en el ellal 58 

determin6 que el Instlluto incurri6 en 
practicas COrHrar las a la normativa 
vigente en la materia y a las rutinas 
administrativas de la instltucion . tales 
como: ausencla de consultas de precios 

que permilieran asegu rarse la 
razonabilidad de los precios pactados. 
realizaci6n de trabajos sin el respectivo 
contenido presupllestaria. formalizaci6n 
de contratos can simples 6rdenes de 
compra. establecimiento de ciausulas de 
pago talalmenle desfavorables para la 
instl tuci6n y tramilaci6n de erogaciones 
sin efecluar revisiones tecnicas, para 
obviar tramites presupuestarios. 

Las si luaciones an6malas l ie nen 
denvaciones meramente admlnistrativas. 
es decir no generan responsabi lidades 
de otra natura/aza par no encuadrar en 
una ligura tipifi cada par la ley. tampoco 
S9 siguie ron acciones para e l 

establecimienlo de responsabi lidades 
adminis trativas. en vis ta de que los 
luncionanos que participaron en las 
contrataciones. a la hera del astudia no 
laboraban para el Instltuto. 

iii. Asunto: Pagos improcedentes de 
impueslos sobre remesas al exterior y 
sobre Serviclos Profeslonales 

Resultado: En un esludio en el ICT. se 
compmbaron situaciones que eVldencian 
serias debilidades de control respect a de 
los gastos incurridos par el Instituto. can 
motivo de un convel1lo suscrito. entre el 
enle publico y la Asociaci6n Coa lici6n 
Costarncense de Iniciativas de Desarrollo 
(CINDE). para la atraccion de inversiones 
relacionadas con el desarrollo turlstico. 

Esta indolencia clel In.tituto facllito que 
CINDE consignara como cos ta del 
convenlo el pago Improcedente de 
impueslos sabre remesas al exterior por 
un tOlal de ~8.758 . 736. 70. lambian 
Incluy6 el pago de ¢420.000.00 par 
servicios pmfeslonales del mes de enero 
de 1993 a la empresa Cansulterra. SA 
A es!s mes dicha empresa no habia 
nacldo a la vida juridl ca . Dada la 
Improcedencla de esas erogacior.es. este 

"fl'n un estudio de audUoria en 
ellCT se comprobO la realil.acion 
de pagos improcedenles de 
Impueslos sobl'e remesas al 
,'Heriol' J sobre seniclos 
IJrtJfeslollalf'!s a CINDE. por 10 
que es l.e organo contralor 
dlspuso que no debia ac,~plar/e 

ambas sumas en la Ilqllillacion 
Ilel Conl'enlo" 
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"En eI InsUtuto de Desarrollo 
A8l'agrlo se determlno que 11 
vehiculos portan pia cas 
parllculares, de los cuales 
unlcamente 2 estan 
autorlzados, por dlsposlclOn 
legal, para circular asi; talllhlCn 
se cOlllprohO que algunos de 
esos vel/iculos ' {ueron 
Irregularmente asignados a 
asesores de la Presldencla 
E/ecutlva, {unclollarlos y 
unldades adlllill/strativas, 
Incump/lendose 10 estahlecldo 
en la Ley de Trans/to No. 7331/ 
93" 

so 

6rgano contralor dispuso que el ICT no 
debe aceptarle a CINDE ambas sumas 
en la liqu idaci6n del citado Convenio. 

Iv. Asunto: Ingresos manejados al 
margen de las areas institucionales 

Rasultado: La Direccian General de 
Auditorla de esta Contralorla comprob6 
que CINDE. cobr6 a nombre deliCT y 
con su consentimiento a algunas 
ampresas privadas la suma de 
t 7.463.073.00. par conceplo de cuotas 
de par t icipac ian en eve nt os 
internacionales celebrados durante 1993 
y parte de 1994. Por tratarse de recursos 
publicos. dicho monto debi6 deposi tarse 
!ntegramente en las areas deliCT a mas 
tardar en setiambre de 1993. pero no 
ocurria as;' De dicha suma CINDE utiliz6 
t 1.721.565.55 para ca ncelar 
directa mente gastos. por concepto de 
servicios profesionales para la decoraci6n 
de los puestos de ese Instituto en esas 
feria s internacionales. 

EI estudio permite co legir que los 
t 7.463 .073 .00 lueron manejados 
extrapresupuestariamente. al margen de 
las areas deliCT y que no hab!an sido 
depositados en las cuentas corrientes 
bancarias de la institucI6n casi tras anos 
despues de recibidos por CINDE. 

Por tal razan. se dispuso que ellnstituto 
tome las medidas que sean necesaria. 

10. INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGRARIO (IDA) 

I. Asunto: Abuso en la dlsposiclan de 
vehiculos oficiales 

Rosultado: En un estudlo de auditorla 
se determin6 que en eliDA 11 vehlculos 
portan pia cas particulares. de los cuales 
unica mente 2 estan autorizados. por 
disposician legal. para circular asi: 

tambien se comprob6 que algunos de 
esos vehlculos lueron irregularmente 
asignados a asesores de la Presidencia 
Ej ecutiva. l uncionarios y unidades 
adm inistra tivas. inc umpl iendose 10 
establecido en la Ley de Transito No. 
7331/93. EI estudio evidenci6 que la 
Presidencia Ejecutiva de ese Instituto 
tenia asignados 7 vehiculos (3 con placa 
particular y 4 con placa olic ial). 10 cual 
infringe no solo disposiciones legales 
v igentes sino sanas pollt icas de 
administraci6n. 

En 1995. el IDA utiliz6 la suma de 
t 33.427.310.00 en la adquisici6n de tres 
vehiculos. de los cuales 2 lueron cedidos 
en calidad de presta mo. uno al Ministerio 
de Agricultura y Ganaderia y el otro 
ta mbien a una dependencia del Poder 
Ejecutivo. 10 que llama la atenci6n. pues 
se em plea ron aJtas sumas de dinero en 
vehiculos que no lueron utilizados par la 
instituci6n. 10 cual deja lundadas dudas 
sobre esa adquisici6n. 

II. Asunto: Nombramiento de personal 
en plazas de func ionar ios que se 
acog ieron al Programa de Movilidad 
Laboral 0 lueron despedldos por 
reestructuraci6n 

Resultado: En el estudio se determin6 
que en el proceso de reestructuraci6n. 
el IDA elimin6 361 plazas. la mayoria de 
las cuales lueron reportadas a esta 
Contraloria General y a la Autorid ad 
Presupuestaria para que sa excluyeran 
del presupuesto. quedando pandientes 
de reportar para su el iminaci6n. a la lecha 
del astudio. 37 plazas . 

Ademas. se encont r6. que 3 plazas. las 
cuales fu eron el im inadas segun sa 
raportc. sa utilizaron improcedentemente, 
para ubica r a otr05 funcionarios de ese 
Instituto. AI respecto. la Administraci6n 
del IDA se comprometi6 a su correcci6n 
inmediata. 



iii. Asunto: Cargos ocupados par mas 
de un funcionario 

Resultado: En el eSludio de audlloria. 
se camprab6 la exislencia de dos cargas 
de directores ocupados. cada uno. por 
mas de un funcionar ia. 10 cual se origina 
prlncipa lmente par senlencias dictadas 
par la Sala ConstitlJclonal a Tribunals, 
de TrabaJa: AI respecla. la Adminislracion 
del IDA analiza las casas para darles 
saluci6n. 

11. INSTITUTO MIXTO OE 
AYUDA SOCIAL (lMAS) 

ASUNTO: Improbacion de canlenido 
presupuestarib para transferencias 
financiadas can recursas del Fando de 
Desarrollo Soc ial y Asignaclone, 
Familiare s. a enlidades privada s 
dedicadas a brindar el ,ervlclo de 
guarderias. 

RESULTADO: Par na aluslarse a las 
dispaslcianes cantenidas en la Ley N9 
5662. en el sentida de que recursos del 
Fanda de Desarrolla Sac ial Y 
Asignaciones Familiares no pueden ser 
administradas par enlidades privadas. se 
improbo la transferer" ;,, propuesla por 
eIIMAS. 

Se pramovio que el IMAS asesorara a 
las entidades inleresadas. para que se 
constituyeran en "Organlzaciones no 
gubernamentales que lm ndaran los 
servicios de guarderias: y pudiera 
enlenees contratar. con recursos del 
Fondo de Desarroll o Socia l y 
Asignaciones Familiares. el cuidado de 
.aquellos niiias que pertenecen a famillas 
que califican como poblacion meta a 
beneficiar con esos (etursos. segun la 
citada ley. La anterior sin perjuiclO de 
que esas organizaciones puedan brindar 
el servicio a otras personas con las que 
negaciaran en forma privada 

12. INSTITUTC NACIONAL 
DE APRENDIZAJE (INA) 

i) Asunta: En el a",ilisis del plan anual 
operativo y del presupuesto ordinaria 
de 1997. se determin6 una ausencia de 
algunas elementos impartanles. entre 
estas: politicas sectoriales. vinculaci6n 
entre el plan y el presupuesta. unidades 
de rnedida. acciones estrateglcas. entre 
olroS. 

ResultBdo: Los problemas anteriores 
lueron comunicadas a la Instituci6n can 
el prop6silo de que procedan a 
Implementar las accionas tendentes al 
meloramiento de eso? aspectos. Algunos 
rle elias fueron al"ndidos sairsfactariamente 
par la Administracion . 

ii) Asilnto: Dlficultad del Insl iiuta 
Nacianal de Aprendizaje para cancelar 
los compromisos presupuastarios. debido 
a las restricciones del gasto establecidas 
por el Poder EJetutivo. 

Resultada: La Entidad realize un 
planleamlenlo ante la AUlolidad 
Presupueslana sabre los problemas Que 
ocaslona en su gesti6n ese ImpedImenta 
y. comunico a esla Contraloria General 
la si tuaci6n descrita. Esto origin6 una 
autonzaci6n especial excepclonal para no 
aplicar las disposiclones de la Circular 
sabre compromlsos presupuestarlos. 

13. INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE COSTA 
RICA 

Asunto: MeJoramlento del plan anual 
aperativo y del presupueslo en 1997. 

Resultada: De acuerdo con una serre 
de re comendaciones reallzadas al 
InstllulO Tecnol6gica. sabre el proceso 
plan·presuplJeslo. en al plan an llal 
(Jperil tlvo y en el presupuesto de 1997. 

"Se Improbaron trans(erenclas 
propucstas POl' el . IMAS, . a 
enlldades prlyadas dedlcadas a 

.brlndar cl. sel'J'lclo de 
8uarderlas, POl' no a/ustarse a 
las dlsposlclones contenldas en 
Iii Lt,r I'"~ 5662" 
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"JAPDEVA otorRo al slndlcato 
de trabaJadores (SINTRAJAP), 
entre 1993 y aRosto de 1995, 
una subYenclOn por e307 
mlllones, como producto de un 
conyenlo de admlnlstraclOn de 
las sodas comedor. por concepto 
de subsldlo de serylclo de 
allmenlaclon a los empleados" 
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se determin6 que 5e mejor6 el proceso 
de planificaci6n institucional. la 
presentaci6n del plan. de manera que 
este se convirti6 en una herramienta util 
para la formulaci6n presupuestaria. Se 
vincularon los objetivos V las metas can 
las asignaciones reflejadas en el 
presupue5to. 

14. JUNTA DE 
ADMINISTAACION 
POATUAAIA Y DE 
DESAAAOLLO ECONOMICO 
DE LA VEATIENTE 
ATLANTICA (JAPDEVA) 

Asunto: Administraci6n de las sodas 
comedor 

Resultado: JAPDEVA V el Sindicato de 
Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) 
firmarcn en 1984 un convenio. mediante 
el cual se Ie otor96 a ese Sindicato la 
administraci6n de las sodas comedor de 
la entidad. para que brindara a los 
empleados 81 servicio de alimentaci6n. 
el cual serla subsidiado por JAPDEVA. 
AI respecto. la instituci6n Ie otorgo al 
Sindicato entre 1993 V agosto de 1995 
una subvenci6n de unos ~ 307 millones. 

Sabre el particular. el SINTRAJAP violento 
una clausula del convenio. Va que cedio 
la administracion de las sodas - comedor 
a terceros. sin contar can la obligada 
aprobacl6n de JAPDEVA. Como 
consecusncia de esa cesi6n SINTRAJAP 
obtuvo un beneficia acon6mico. el cual 
debla invertir en mantenimiento V 
mejoras del servicio qua se brinda a los 
trabajadoras a reintagrarlo a JAPDEVA; 
sin embargo. no fue posibla obtener 
informacI6n sabre dicho beneficia en el 
SINTRAJAP ni an JAPDEVA. 10 cual 
motive Que esla Contraloria dispusiera 
10 pertinente. Tambien S8 tramit6 una 
Relaci6n de Hechos anta la Direcci6n 
General de Asunlos Juridicos de esle 

'------------~-- - - --

Organa Conlralor par la reilerada negativa 
del Sindicato de suministrar informaci6n 
primordial para el esludio. 

La Adminislraci6n de JAPDEVA luvo 
conocimienlo desde 1986 que 
SINTRAJAP quebrant6 una clausula 
fundamenlal del convenio: no obstanle 
no tom6 las acciones correctivas para 
poner a derecho las inobservancias 
incurridas por el Sindicalo V mas bien 
en algunas oportunidades emitio 
cheques por concepto de alimentaci6n 
a nombre de los concesionarios y no 
como era 10 correeta a favor del 
Sindicalo. 

Desde febrero de 1995 el actual Consejo 
de Adminislracion dispuso rescindir el 
convenio: sin embargo. a la fecha del 
esludio la Presidencia Ejecutiva no habia 
ejeculado el acuerdo. par 10 que la 
Contraloria General ordeno 10 perlinenle. 

16. AEFINADORA 
COSTARICENSE DE 
PETAOLEO (AECOPE) 

i. Asunto: Aspectos relacionados can 
18 estructura organica 

Resultados: En una aud iloda. se 
delermino que en 1989 el Minislerio de 
Planilica cion Nacional y Polilica 
Economica (MIDEPLAN) aprobo una 
estruclura organlzacional de RECOPE V. 
can poslefloridad. se ejecularcn 10 
modificaciones a la estructura que han 
contado con la aprobacion de la Junta 
Directiva de la Ref inadora. perc no de 
ese Min is terlo. incumpliendose 10 
establecido en los Decrelos Ejeculivos 
Nos. 17592-PLAN V 23323-PLAN del 7 
de junio de 1987 y 17 de mayo de 1994. 
en ase orden. 

Adiclonalmente existen otras 
modificaciones que se dieron en la 



practica sin contar can la requerida 
aprobaci6n de las instancias delinidas a 
nivel interno en RECOPE. de las cuales 
una corresponde a la Gerencia de 
Distribuci6n. cuva estructura no ha sido 
aprobada. segun el lineamiento interno 
establecido. por 10 que. debido a su 
naturaleza. esta Contraloria arden6 a la 
Junta Directiva el inicio de un 
procedimiento administrativo. con la 
linalidad de asegurar la verdad real de 
los hechos V. de ser procedente. se 
impongan las sanciones disciplinarias 
que correspondan. todo ello con estricto 
apego a los principios del debido 
proceSD. 

ii. Asunto: Sumas millonarias pagadas 
a jelaturas sin unidades a SIJ cargo 

Resultado: Los cam bios estructurales 
en la organizaci6n de RECOPE. 
electuados durante varios anos. han 
creado una desproporcion signilicativa 
entre la cantidad de jefaturas nombradas. 
las cuales suman aproximadamente 170 
V el numero de unidades administrativas 
lormales de la empresa ascienden a 56. 
10 cual implica la existencia de 114 
jelaturas a quienes no se les puede 
asignar una dependencia en particular. 
10 que origina una erogaci6n de ¢517 
miliones anuales por concepto de planilia 
V aporte patrona!. 

De esas 114 jelaturas existen 25 puestos. 
cuvo desembolso anual estimado es de 
¢ 132.9 millones. sin considerar otros 
benelicios que se otorgan a los 
empleados de RECOPE. 

iii. Asunto: Desproporcion del personal 
productivo en comparaci6n con el 
administrativo 

Resultado: EI personal asignado al area 
productiva de RECOPE representa un 
33% del total de la plan ilia. en tanto que 

el restante 67% se desempena en 
puestos administrativos. relaci6n que es 
inversa a la establecida en criterios 
tacnicos en empresas latinoamericanas 
que desarrollan actividades similares a 
las de RECOPE. en donde la propori::i6n' 
es un 60% de personal dedicado a 
labores productivas V un 40% a las 
administrativas. 

16. SERVICIO NACIONAL DE 
AGUAS SUBTERRANEAS. 
RIEGO Y AVENAMIENTO 
(SENARA) 

Asunto: ASignacion improcedente de 
una tarjeta de crMito. 

Resultado: En un estudio de auditorla 
en el SENARA. se determin6 que al 
Gerente General se Ie asigno una tarjeta 
de erect ito. para cancelar gastos de 
representacion. 10 que de conlormidad 
con 10 establecido por la Contraloria 
General resulta improcedente. por cuanto 
no existe una norma en nuestro 
ordenamiento jurldico que otorgue esa 
lacultad. Tal proceder viola el principio 
de legalidad. en virtud de que la 
Administraci6n solo puede realizar 
aquellos actos para los cuales se 
encuentre explicitamente autorizada par 
Ley. 

Ademas. la tarjeta de credito no es un 
medio de pago. como se ha querido ver. 
sino un sistema de credito. el cual genera 
desembolsos adicionales para la 
Administraci6n Publica. como por 
ejemplo: gastos por emisi6n. membresia. 
renovacion, interesss V cargos per atrasos 
en el pago mensual: a su vez. con el uso 
de esa tarjeta eventual mente se podrian 
presentar dllicultades en el control 
oportuno de las erogaciones y posibles 
riesgos par su perdida 0 robo. 

"La organlzaciOn de RECOPE 
presenta una desproporcl6n 
slgnlflcatlra entre 1a canlldad de 
Jefaturas nombradas, las cua/es 
suman apro:dmadamente 170, y 
el niimt'ro de ulRidades 
admlnlstrat/l'as forma/es de la 
empresa que asclenden a 56, 10 
cuallmpHca la exlslencia de 114 
Jefaturas a qu/enes no se les 
puede asignar una dependencla 
en particular, 10 que or/glna una 
erogaciOn de c517 mil/ones 
anua/es por concepto de planliia 
y aporte patronal" 
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UEI SINART paRo ImproccdcnlCmcnle, 
a funelonarlos que se aeoRleron al 
programa de movllldad laboral cn 
1995,Ia suma de It 12.3 mllloncs, por 
10 que se Ie ordeno a MlDEPLAN 
rcallzar el estudlo para delerminar 
las eventuaies responzabllldades 
adminislrat/ms" 

S4 

17. SISTEMA NACIONAL DE 
RADIO Y TELEVISION 
CULTURAL (SINART) 

i. Asunto: Pago improcedente a 
fun cion arias que se acogieron al 
Programa de Movilidad Laboral 

Resultado: En un estudio de audita ria. 
se determin6 que a 61 trabajadores del 
SINART que se acogieron al Programa 
de Movilidad Laboral durante 1995. se 
les pag6 improcedentemente la suma de 
¢ 12 .287.638.85. an virtud de que el 
SINART. par media de la Asociaci6n 
Solidarista de Empleados de esa entidad 
(ASDESINART). ya les habla cancelado 
a esas personas la suma que les 
correspondla par concepto de cesantia 
y tambien la Fundaci6n de Cooperacion 
Estatal (FUCE). res cancel6 la totalidad 
de las prestaciones legales y los 
incentivos. sin rebajar el monto que va 
habia cubierto el SINART. 

EI pago improcedente se dio a pesar de 
que el Ministerio de Transformaci6n del 
Estado. mediante un oficio. Ie habia 
seAalado a FUCE que del pago POI 

raaliza r debia rabaja, el importe de 
cesantia que habla cubierto el SINART 
par media de ASDESINART; sin embargo. 
no fue posible determinar la fecha en 
que la Fundacion emiti6 este oficio. 

Los recursos emplaados par FUCE para 
el pago de las citadas prestaciones fueron 
donados par la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USAID). los cuales. por se, 
fondos privados. no estan sujetos a la 
fiscalizaci6n de esta Contraloria. 

EI Convenio de Cooperacion 
Interinstituclonal. suscrito el 15 de julio 
de 1992. estableca que Ie corresponde 
al Ministerio de Planificaci6n Nacional v 
Polltica Econ6mica (MIDEPLAN) la 
,esponsabilidad del control y seguimiento 

'----- - - - - - - - - --- -

dal uso de recursos asignados por la 
Agencia para el Desarrollo Internacional 
para financiar programas y. por ende. esta 
en la obligaci6n de seguir medidas que 
aseguren el buen uso y control de esos 
recursos financieros. Par 10 anterior esta 
Contraloria General orden6 a MIDEPLAN 
la realizaci6n de un estudio tendente a 
determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas par la inobservancia de 
controles. 

ii. Asunto: ' Nomb,amientos de personal 
y contratos por servicios profesionales 

Resultado: EI SINART no cuenta con 
un sistema de clasificaci6n y valaracien 
de puestos. 10 cual incide en que el 
personal contratado no reuna requisitos 
indispensables para el desempeAo del 
cargo. 

Tambiim se liene la practica de realizar 
contratos por servicios profesionales para 
ocupar puestos de caracter permanente. 
pUBS. en un momento determinado, de 
los 116 funcionarios que se encontraban 
laborando en forma permanente. el 27% 
habia sido conlratado por servicios 
prolesionale s. Esta p"jc tica es 
improcedente. por cuanto crea una 
relacion labora l continua que pod ria 
acarrear perjuicios economicos. si el nivel 
responsable del SINART no adopta las 
medidas pertinentes para ajustar a 
derecho lal situacion. 

iii. Asunto: Reglamentaci6n y uso de 
vehiculos 

Resultado: Se observo que el SINART 
no dispone de una reglamentacion sabre 
el uso de veh icu los debidamente 
aprobada par este organo contralor. 
inobservando 10 sefialado en la Ley No. 
5691 / 75. V que se asignaron vehiculos 
de uso discrecional al Director 
Administrativo y al Director de Radio 



NaeionaL con 10 eual 58 contra ria el 
criterio mantenido par est a Contraleria 
sobre el particular. 

18. UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA (UCR) 

i. Asunto: Ventas de servicios de la 
UCR allnstituto Costarricense de Tunslno 
(lCT). por medio de la Fundaci6n de la 
Universidad de Costa Rica para la 
Investigaci6n (FUNDEVII 

Resultado: En un estudio de auditoria 
se observo que la UCR vendio al ICT 
servieios. producidos con sus reeursos 
materiales y humanos. por media de 
FUNDEVI con respaldo en un Convenio 
de Cooperaeion entre ambas ent idades 
universitarias. En esa transaceion se dia 
una coneentrac i6n inadecLlada de 
labores de gesti6n. promoeion y 
eontrataei6n de diehas ventas en un 
funeionario de la Unlvers idad. quien 
tambien realiz6 actividades adieianales 
que Ie permitieron. ent re alras cosas. el 
manejo a discreci6n de ciertas recursos 
obtenidos per 18 venta de los releridos 
servicios. et empleo de personal 
universitaria sin que se eVldenc le la 
necesaria coo rdina cio n con las 
respect/vas unidades academicas: la 
contrataei6n de personas ajenas a la 
Universidad para realizar parte de los 
trabajos; la lijaci6n de los honorarios del 
citado funcionario y los de olros 
prefesionales que parti clparon en la 
prestaci6n de los serviclos 

·Se colige de 10 senalado la carenCla de 
controles electivos en la IJCR y FUNDEVI. 
en relac i6n con la venta de los c Ilados 
servicios universitarios. 10 cual posibilita 
que se cause un perjulclo a [os intereses 
econ6micos de la Universldad. ya que 
algunas ventas. tramitadas per media de 
esa Fundaci6n poddan corresponder a 
trabajos' fuera de Convenio. pero 

ejecutados can reeursos materiales y 
humanos de ese centro de ensenanza 
superior. 

ii. Asunto: Eventual perjuicio 
econ6mico a los intereses de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) per 
venta de serv ic ios al Instituto 
Coslarr icense de Turismo (ICTI 

Resultado: Existe la posibilidad de un 
perjuicio a los intereses de la UCR al 
disponer de sus recursos para que la 
Fundaci6n de la Umversidad de Cosla 
Rica para 10 Investigaclon (FUNDEVII 
desarrollara un proyecto denominado 
HPlanes de manejo 1993)). en el cual 
aparentemente se utilizaron 
~69.03 1 .950.00. EI proyecto lue 
adquirldo par el ICT. en la suma de 
~40.000 . 000.00. mediante la 
formalizacion de dos ordenes de compra 
emuidas a lavor de FUNDEVI. con el 
presunto perjuicio econ6mico para la 
Universidad. de comprobarse la cantidad 
de recursos publicos utilizados por el 
centro universltario. Por este motivo [a 
Contraloria General erdeno al Recter de 
la Universidad de Costa Rica realizar una 
Investigaei6n sobre lo s recursos 
universitarios empleados para el refer ido 
proyeclo y establece r las 
responsabllidades que procedan. 

19. UNIVERSIDAD ESTATAL 
A DISTANCIA (UNED) 

Asunto: Defieiendas en la formulacien 
del plan-presupuesto del ana de 1997. 

Resultado: En el analisis del plan anual 
operativo y del presupuesto de 1997. 
realizado en 1996. se determine una 
ausencia de elementos fundamentales en 
la forrnulacion de ambos documentos: 
entre ellos ; no hubo una adecuada 
parl iclpacion de los encargados de 
presupuesto; no se establecleron 

"Existe un eyentual pet/ulclo 
ecocomlco para la VCR en la 
ejecuclon del proyecto Planes de 
iUane/o 1993, desarrollado por 
la filndaclon pal'a la 
Inyest/gac/on FV,VDEVI con 
recursos de aquella; donde se 
utllIzaron f,69 mlllones y el 
proyecto fue adqulrldo por el 
IC1' en (/;40 mlllones, mediante 
ordenes de compra emltldas a 
favor de FVNDEVI" 
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"La Contraloria Generallmprobii 
los proyectos de presupuestos 
para el e/erclclo economleo de 
1997, presentar/os pOl' lilS 
munlclpalldades de los rantones 
de San Pablo de lIet'cllla, Carlago, 
Puntarenas y lid Conulo 
Municipal de DlslI'lto I/Il PIJiia,~ 
Blancas dll Sail Rallloll, pOl' 

cuanto no se CUlllplJO con III 
cstablecldo en Ills arUeullls IV' 117 
Y IV' 118 del Codlgo MUlllrlpal" 
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priaridades para el cumplimienta de las 
paliticas. los abjetivas y las metas 
planteadas segun la dispanibilidad y 
estacianalidad de los recursas; no se 
indicaron los funcianarias respansables 
de la ejecuci6n de los programas: se 
definieran algunas unidades de medida 
que no son representativas del 
cumplimienta de las metas. 

En cuanto a la evaluaci6n del plan y 
presupuesto se indic6 que no es pasible 
consolida rla par cuanlo el plan anual no 
establece los cost os de las metas de los 
programas, las acciones necesarias para 
el cumpl imiento de las metas ni los 
indicadores de eficiencia y eficacia que 
sirvan de par. metro para medir la gesti6n 
institucional. Esta Contraloria 'General 
recomend6 implementar las medidas 
correctivas con el fin de que en 18 
presentaci6n del presupuesto para el ana 
de 1998 se corrijan esas deficiencias 

20. UNIVERSIDAD 
NACIONAL (UNA) 

i) Asunto: En la revisi6n de la liquidacion 
pres upuestaria del ano 1995. se 
determin6 que los sobreglras se 
incrementaron en un 24 .3% con respecta 
a los present ados en 1994 y. en t,mninas 
absolutos era un monto signl ficativD 

Rasultado: Se recamend6 a la UNA que 
pracediera a aplicar las medlda s 
correctivas necesarias y que S8 sigulera 
el procedimiento adminlstrativo 
correspondiente, ya que es una situacion 
que ha sida senalada par esta Cantraloria 
General en rSlteradas oportunidades. 
Ademas. se solicit6 a la Administraci6n 
Que enviaran informaci6n sobre ese 
particular, para lener mayores elementos 
de iuicia y rei:amendar 10 pracedente. 

iiI Asunto: Estudia sabre al procesa de 
farmulaci6n del plan anual aperativo y 
del presupuesta par pragramas. 

Rosultado: EI estudia. realizada en un 
termino de cuatro meses, comprende un 
diagn6stico sabre el pracesa de 
formulacion del Plan Academica y del 
Presupuesto de 1996, en .el cual se 
senalaron una serie de areas criticas y 
recamendacianes can el prap6sito de 
que se implementaran las med idas 
correctivas correspondientes. Dicho 
estudia lue la base para que en la 
Univers ldad Nacional S8 realizara el "Plan 
de acc i6n para el mejoramienlo del 
proceso de planlficaci6n·presupuestaci6n 
octubre t996 -abril 1995-. Otras areas 
criticas del proceso seran analizadas par 
la Corntst6n Tecn ica Interinstitucional 
integrada al efeclO durante 1997. 

2.1 .3 GOBlER NOS 
LOCALES Y SECTOR 
PRIVADO 

1. MUNICIPALIDADES DE 
CARTAGO, PUNTARENAS, 
SAN PABLO DE HEREDIA Y 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
DISTRITO DE PENAS 
BLANCAS DE SAN RAM6N 

Asunto: Improbaclon de presupueslOs 

Resultado: A l inales de 1996. esta 
Cantraloria Gene ral imprabo los 
p,ayectos de presupuestas para el 
eJerC ICIO econ6mico de 1997. 
presentados par las municipalidades de 
los cantones de San Pablo de Heredia. 
Cartago. Puntarenas y del Canceja 
MUnicipal de Distrita de Penas Blancas 
de San Ramon. por cuanta no se cumpli6 
can 10 establecido en los articulas N' 
117 y N' 118 del C6diga Municipal. Tales 
articulos S8 refieren, respectivamente, a 
la fecha en que los presupuestos 
ordlnarios deben ser acardadas par la 
Municipalidad y. al termino del plaza en 
Que deben presentarse a esta Contraloria 
para el tramlte de aprabacion; adem as 



de algunas farmalldades a 
pracedimientas que deben cumplirse en 
cada casa. 

En vista de 10 anterior. esas corporaciones 
deberan regirse en el ana 1997 par el 
presupuesta aprabada para el ana 
anterior. seg"n 10 dispone ef articulo N' 
119 del misma Codigo. 

2. MUNfCIPALIDAD DE 
SAN JOSE 

il Asunto: Imprabaclon de ajuste salarial 
al puesta de EJecutiva Municipal 

Resultado: Se improbo el cantenida 
presupuestario para conceder un 
aumenta salarial para el puesta de 
Ejecutiva Municipal. prapuesta can 
fundamento en disposiciones contenidas 
en la convenci6n colectiva vigente en ese 
Gabierna Local. por cuanto segun 
resaluci6n de la Sala Constitucianal. a 
esas puestos no se les aplica las 
disposiciones de las convenciones 
colectivas. 

iiI Asunto: Apllcacion de una nue·,a 
estructura programatica. 

Resultado: Can la asesor;a de I;] 
Direccion General de Presupuestos 
Publicas de esta Cantralar;a. se implant6 
en la Municipalidad de San ..lose. la 
estructura program<itica que "ge el 
presupuesta de los restantes gablernos 
locales V que consta de tres pragramas. 
Direcci6n y Administracion Generales. 
Servicios Comunales e Inversiones. Con 
esta estructura S8 formula el presupuesto 
para 1997 de esa Corporaclan y la mlsma 
facilitara la farmulacion y el tramlte de 
los diferentes documentos presupuestanos. 
ademas de que presenta una mejor 
informacion sabre los costas de los 
diferentes servicios y de los proyectos 
de inversion ffsica que reallza eSil 
Municlpalidad. 

3. MUNICIPALIDAD DE 
PEREZ ZELEDON 

Asunto: Imprabacion de presupuesto 
extraordinario financiada con recursos del 
Fonda de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares. 

Resultado: Se improbo el presupuesto 
extraordinario que incorporaba (ecursos 
del Fonda de Desarrollo· Social y 
Asignacianes Familiares. para hacerle 
frente a dilerentes gastos originados par 
la atencian de la emergencia produclda 
par el hurac"n Cesar. por cuanto no se 
conto con el refrendo del respectivo . 
convenio de parte de la Direccion General 
de Asuntas Jur;dicas de esta Contralor;a 
General. 

4. Asociaci6n de desarrollo 
especlfico pro-esfaltado calle 
y encunetado de aguas 
negras de Tlrrases Arriba, 
Asociaci6n pro
administraci6n y 
rehabilitaci6n del relleno 
sanitario da Rio Azul y 
Asociaci6n deportiva y 
administradora del Estadio 
de San Antonio de 
Desamparados 

Asunto: Manejo sin control de recursos 
publicos 

Resultado: Los estudios de auditoda 
en estas asociaciones de caracter privada 
que utilizaron transfereneias 0 partidas 
especificas. asignadas mediante varias 
leves de Presupuesto Naeional. indican 
que sa incurri6 en numerosas y 
signlficativas fallas de control. las cuales 
Influyeron en la administraci6n de esos 
dineras V proplciaron el usa indebldo de 
los recursos en perjuicio de los sanos 
prapositos saciales a que esHin 
destinados esos fondas. 

"Las asociaciones d~ carilcter prlvado, 
Indlcadas en f:J punto cuatro, que 
ullllzaron Iransferl'nciaso partldas 
(lspeciflras, aslgnadas mediante 
rarlas le,l'es de Presupuesto .'Vaclonal, 
prl'senfan numf:rosas ,I' slgnlf/raUras 
fallas de CllBtrol; las cuales 
Influ,l'l'rIIU en Ja admlnlslrac/on de 
I'SOS dlneros ... proplclaron cl uso 
Indebldo de los rrrursos en per/ulelo 
dl' los sanos propositos soclales a que 
I'sliln deslinadosl'sos fondos' 
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"Vn Informe sobre la Audltorfa 
reallzada en INCOPESCA fue 
remilldo al Mlnlsterlo I)ubllco 
al comprobarse. con base en 
una muest1'8 de iirdenes de 
compra de comllllstlhie 
exonerado a {anH' de 
pescadores. que el funclonal'lo 
encartfado de la Dlrecclon 
Retf/onal de INCOl)f)SCA en 
Guanacaste all,ero el sistema 
compu tadorlzado I'elallm al 
tl'amite de esas iirdenes y 
confecclonii altfunas en forma 
Irregular. 10 cual OClls/ono III 
autorlzacliin de e:wnC1'llC/rWf!S 
en forma llniilllllia POI' I'81'10s 
miles de colones" 
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Existen situaci ones an6malas an al 
manejo de dichos recursos como las 
siguiantes: no sa Ilevaron aetas de las 
sesiones de juntas direcl ivas. no S8 

pusieron en practica registros auxiliares 
V los londos publicos no sa manejaron 
en contabilidadas V en cuentas corrientes 
bancarias separadas de los alras recursos 
pnvados. Sa sfectuaron inversiones con 
esos recursos. cuvos IItulos valores y sus 
cupones de intereses S8 confeccionaron 
at portador 0 a nombre de los miambros 
de la s entidades . Lo s intere ses 
generados con esas inverslones no S9 
emplearon en las obras que sena lan las 
leyes, si no en a lros gaslos como 
papeleria. lotocopias. utiles. almuerzos 
y otros. 10 cual no concuerda con el 
criteria manlenldo par la Contraloria 
General. en el sen lldo da que 
transaCClones de esa naturaleza deben 
lormaliza rse a nombra de la entidad 
beneficlada con los fandos y sus inlereses 
deben agregarse al principal con el 
mlsmo destlno. 

5. FUNDACION SER Y 
CRECER (FUNCRESER) 

Asunto: Ausencia de regi stros v 
con I ro les en el manajo de londos 
publicos 

Resultado: En un estudio de auditoria 
en esta Fundaclon, se determino que se 
carece da ragistros independientas para 
e l manejo da londo s publico s. 
Inohservandose 10 eS lablecldo en el 
arHculo 5 de la Ley Orgimica de esla 
Contraloria (N' 7428 del 7 de seliembre 
da 1994). AI 30 de setlembre de 1995 
no sa habian registrado ingresos par 
intereses ganados sabre inverslones 
trans i toflas nl se regi stro una 
delerminada suma como inversion. 

2.2 RESULTADOS 0 
ASUNTOS ESPECIALES 
Y RECOMENDACIONES 

2.2.1 INFORMES DE 
AUDITORIA QUE 
PORLA 
NATURALEZA DE SU 
IRREGULARIDAD SE 
ENVIARON A 
DIFERENTES 
INSTANCIAS 
PUBLICAS 

ESle Organo Contralor co mprob6 en 
varios estudios de auditaria la comision 
de hechos que lesionan el patrimonio 
publico. 10 cual condujo. segun la indole 
de la lalta. a la remisi6n de informes y 
Rel ac lones de Hechos al Ministerio 
Publico. Tamblen se enviaron infarmes 
de audito ri a al Organismo de 
Investlgacion JudiCial. a la Procuraduria 
General de la Republica. a la Asamblea 
Legislativa, a la Oi reccion General de la 
Tr lbutaci6n Olrecla y al Ministerio de 
Hacienda. Entre esos in formes de 
auclitoria se encuentran los siguientes: 

a) INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE PESCA Y ACUACULTURA 
(INCOPESCA) 

En un es tudlo de auditoria en ese 
Instituto S8 comprob6, con base en una 
Illuestra de 6rdenes de compra de 
combust ible exo nerado a favor de 
pe scadores. que el fun c ionario 
encargado de la Direcci6n Regional de 
INCOPESCA en Guanacaste alter6 el 
sistema computadorizado rel ativo al 
Ira mite de esas 6rdenes y confeccion6 
algunas en forma irregular. 10 cua l 
ocaslon6 la autorizacion de 
exoneraciones en forma an6mala par 
varios miles de colones. 



Algunos representantes lega les de 
pescadores tramitaron ante INCOPESCA 
6rdenes de esa naturaleza. pera el 
pescador no recibio el combustible 
exonerado sino dinero, con un eventual 
beneficia para esos representantes 
legales: quienes. adema s. trami laron 
6rdenes a favor de pescadores. cuyas 
embarcaciones S8 enconlraban fuera de 
usa 0 en mal astado. por 10 que eXJs ten 
indicios de una apropiacion in deb ida de 
dineros p roducto de exoneraciones 
fiscales . 

EI analis is de pode res especia les 
otorgados por pesc adores a sus 
representantes legales indica que las 
firmas registrad as en varias poderes no 
coinciden con las de las cedulas de 
identidad de los pescadores. 10 cual crea 
dudas sabre la autenticidad de esos 
poderes especiales . AI respecto. algunos 
pescadores manifestaron ante esla 
Contraforia que no estaban enterados 
sobre ese derec ho a combusllb le 
exonerado Y Que no habian nombrado a 
esos supuestos representantes legales. 
para tramitar 6rdenes de combustible a 
sus nornbres. 

En reladon con documentos eXlgidos por 
INCOPESCA. para aprobar las respectivas 
6rdenes de combuslib le exonerado. se 
obse rv6 que presentan deficienclas 
como para dudar sabre la veracldad de 
esa documentaci6n que precisamenle es 
el respaldo para autorizar las respectivas 
ardenes de combustible exonerado. 10 
cual evidencia debilidades de control en 
el tramite de las referidas 6rdenes . Por 
10 serialado el Informa lue remlt ido al 
Ministerio Publico. 

b) UNIVERSIDAD ESTATAL A 
DISTANCIA (UNED) 

En un estudio de auditoria S8 encontraron 
inconsistencias como incumplimiento de 

disposiciones emi tid as por esta 
Conlra loria sabre aspectos financiero
contables. falta de seguimiento. y en 
muchas casas incumplim iento de los 
acuerdos tomados par el Conse jo 
Universi tario; en diciembre de 1994 la 
Audi toda Interna present6 un informe al 
Consejo Universitano en reladon con 
supues tos pagos imp rocedentes a 
tutores. cobra excesivo de timbres, 
extravio y duplicacian de contratos por 
honorarios de decentes. Sin embargo. 
no flle sino hasta en febrera de 1996. 
eatorce meses despues. en virtud de una 
consulta rea lizada por esta Contraloria. 
que el Consejo acorda remitir el ci tado 
inform8 al Ministerio Publico y orden6 a 
la Administraci6n lIevar a cabo el 
procedimiento correspondlente. 

No S8 ejercio un adecuado seguimiento 
sabre hechos irregulares determinados. 
pues el Consejo de Rectoria acord6 en 
1993 81 inicio de un expediente de 
despido a Ires funciona rios de la 
Direcci6n de Distribuci6n de Materiales. 
par la ve nta de li bros en forma 
tmprocedente y el extrav io de una letra 
de cambia enviada a Guatemala que no 
lIeg6 a su deslino; sin embargo. fue por 
disposici6n de esla Contraloria que la 
Admrnistraci6n relom6 ambos casos. el 
primero. 18 meses despuils de que la 
Sala Constitucional declar6 sin lugar un 
Recurso de Amparo presentado por los 
pre sumas invol ucrados y, el segundo 
casc, mas de tres anos desde Que 
sucedteron los hechos. 

Por la naluraleza de las rrregulandades 
determinadas 58 remtt ieron los in formes 
de audi toria al Ministerio Publico. 

c) FUNDACION SOMOS PARTE 
DEL MUNDO (FSPM) 

En el estudio de auditoria. en el que por 
impera tivD de su origen se debieron 

"Pur la naturaleza de los hechos 
Irregulares detennlnados en la 
UNED, se remltleron los 
Informes de audltoria al 
MlnlsLerlo Piibllco" 
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"En esWdlos de audllori.l en la 
Municipal/dad de /,Imon se 
determlnaron hec/lOs irreBulares. 
10 cual amerltO la /'emlsllin de los 
respecllvos In{o/'mes a/ Organismo 
de InvestigaclOn Judiciaillara 10 de 
su competencia" 
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8)(aminar operaciones que sucedieron 
entre 1990 V 1994. se determin6 que la 
Fundaci6n incurri6. con recurso s 
provenientes de partidas especlficas. 
transferencias y donaciones privadas, en 
esfuerzos y costas administrativos ajenos 
a su raz6n de ser. al ejecutar provectos V 
actividades que no concuerdan con su 
prop6sito fundamental . 

La Fundaei6n no utiliz6 con la debida 
c eleridad recurso s publicos por 
¢ 5 800.000.00 provenientes de 
transfereneias. para la compra de equipo 
(sillas de ruedas . implementos 
ortop8dicos V otros) requerido por 
personas discapacitadas. va que 
0 .000.000.00 fueron invertidos por 
algunos meses V la diferencia. 0 sea 
¢2 .800 .000.00. se deposito en la 
cuema corriente bancaria de esa entidad. 
10 que pravac6 innecesarios atrasos en 
la aplicaci6n de las soluciones requeridas 
por la poblaci6n di scapacitada. 

La Fundaei6n incumpli6 con uno de los 
compromisos adquiridos con el Fondo 
Contravalor Costa Rica·Canada. en vinud 
de que un vehlculo V un equipo de 
cOmputo eomprados con recursos de ese 
Fondo no habian sido tra spasados 
formalmente al Programa de Hogares 
Comunitarios del Inslltuto Mi xto de 
Avuda Social (lMAS). 

Lo s contratos form ali zados po r la 
Fundaci6n con su personal contienen 
caracterlsticas propias de un. relacion 
obrero·patronal : no obstante. en la 
mavorla de los casos la remuneraei6n 
se rea liza por concepto de servieios 
profesionales. para obviar el pago de 
cargas sociales V el impuesto sobre la 
renta. cuando este proce dia . Lo s 
nombramientos de Junta Directiva 
efectuados desde la primera sesi6n 
ordinaria para la instalacion de este 
6rgano colegiado en octubre de 1990 

carecen de va lidez. en vis ta de que 
incumplen con 10 establecido al respecto 
en la legislaci6n vigente V en los estatutos 
de esa Fundaci6n. par 10 que se dispuso 
la correcci6n pertinente. 

d) MUNICIPALIDAD DE LIMON 

En es tu d ios de audi toria en esa 
Municipalidad se determinaron hechos 
irregulares. 10 cual amerit6 la remisi6n 
de los respectivDs in formes al Organismo 
de Investigacion Judicial para 10 de su 
competencia. 

En al examen S8 comprob6 la emisi6n 
de veinticua tro cheques para el pago de 
supuestos trabajos de limpieza. cuva 
cancelacion S8 realize con base en las 
planillas y nominas de ordenes de pago 
a personas que no apa recen inscri tas en 
los archivos del Registro Civil. 

En otro caso. se emitieron cheques para 
la reparacion de caminos. los cuales 
presentan como endoso una fi rma 
ilegible y di ferente a la que aparece en 
el rec ibido conlorme de las copias de 
los cheques y en las facturas originales. 
ademas de que fueron depasitadas en 
una cuenta comente bancaria a nombre 
de un ex Regidor Mun icipal. 

En relacion can atra asunto. se hicieron 
pagos por concepto de repa racion de 
caminos y construccion de obras a favor 
del contratista. quien firm6 el «Recibido 
conformel! de esos cheques y los endoso. 
pera no real iz6 los trabajos ni recibio el 
efectivo producto del cambio de los 
cheques . TambiE,". se observ6 que se 
emilieron dos cheques par el traslado 
de grava para la construccion de la 
Cancha Multiuso en Barrio Crist6bal 
Col6n. cuvo beneliciario indica no haber 
prestado el servieio V que las firmas 
consignadas en el espacio de uRecibido 
conforme .. de las copias de los cheques. 



comprobantes y su endoso no son de 
su puno y letra. 

a) MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA 

En esa Municipalidad. se observaron 
varias copias de comprobantes de 
ingresos que muestra n el se lla de 
cancelado del cajero recaudador. no 
obstante en los reg istros de computo 
dichos documentos aparecen anulados. 
Supuestamente. los cajeros recaudadores 
efectuaron el cobro de estos tributos. 
pera el dinero recaudado no ingreso a 
las areas municipales. 10 que ocasion6 
un perjuicio econ6mico a la entidad par 
la suma de ¢ 1.716.107.63 y el envlo del 
informe al Organismo de Investigacion 
Judicial. 

2.2.2 ESTUDIOS 
ESPECIALES PARA 
DETERMINAR LA 
CAUDAD DEL 
CEMENTO 
ASFALTICO V DE 
LAS MIEZCLAS 
ASFALTICAS 
UTILIZADOS EN LOS 
PROYECTOS DE 
CARRETERAS 

En vis ta de los argumentos que se han 
manejado en foros nacionales sobre la 
problemati ca de los proyectos de 
carreteras. en los cuales se atrlbuye la 
deficiente calidad de las ca rpe tas 
asfalticas a la mala calidad de los 
cemenlOS asftllticos suministrados par 
RECOPE. la Direcci6n General de Control 
de Obras Publicas de esta Contraloria 
General dispuso parte de sus recursos 
para determinar el verdadero ongen del 
pro blema . y asl p ode r em i t i r 
d isposiciones que coa dyuven a su 
soluci6n. Con ese fin asigno dos equipos 
de trabajo. los cuales atenderian dos 

aspectos distintos del proceso de 
construcci6n de las carpetas y bases 
asfa lticas: por un lado. la producci6n 0 

suministro del cemento asfaltico. que es 
parte de la materia prima de la mezcla 
asfal tiea y. por otro. la producei6n y 
co locac ion de es ta . La s d os areas 
mencionadas se cubrieron mediante los 
siguientes estudios . 

a) Asunto, Estudio sabra al 
Cementa Asfaltico Producido 0 

Sumlnistrado par RECOPE para 
la Paviments9i6n de Obrss 
Viales . 

Instituci6n: Refinadora Costarricense 
de Pelroleo (RECOPE) 

Alcanca . del astudio: esta dividido en 
dos partes: una consiste en evaluar el 
control interno establecido par RECOPE 
para asegurar la calidad del cemento 
asfalt ico producido 0 suministrado para 
la pavimentaei6n de obras vlales y. la otra. 
en determinar si el cementa asfalt ico 
cumple con la normat iva vigen!e. y si. 
comparandola con normas internacionales. 
eSla as suliciente para garantizar la buena 
eal idad del produc to pa ra su uso 
especlflco en pavimentos . 

EI estudio comprendio la revision de la 
narmaliva nac lona l sabre ce mentos 
asfallicos, asi como la de otros paises 
tales como Colombia. Argentina. Brasil. 
Chile. Venezuela. Canada. Estados Unidos 
y Francia: se consult6 bibliografia de 
entidades y autores dedieados al estudlo 
del asfa lto. asl como publicaciones 
suminlstradas en congresos regionales 
especializados . Tambien 58 revisaron los 
Informes de los expertos estadounidenses 
contratados, r8spectivamente. par el 
MOPT y RECOPE para determinar las 
causas de la poea durabilidad de las 
carreteras costarricenses , asi como los 
informes preparados por algunas 
empresas nacionales dedi ca das a la 

"Ell la Mllllic/pal/dad de A/a/ue/a 
se fer/f/co que far/as cop/as de 
comprobantes de /II8resos 
nrueslran e/ sel/o de cance/ado del 
calero recaudador, no obstante, 
en los reB/stros de conrpulo 
d/chos documentos aparecen 
anulados. Supueslamenle, los 
ca/eros rccaudadores efeelUaron 
el eobro de eslOS Ir/butos, pero 
el dinero reeaudado no Ingreso a 
las arcas mllnlclpales, 10 que 
ocaslono lin per/ulelo ccononr/co 
a /a cnUdad por /a sllma de 
c I. 716.107,63 J' III cnvio del 
informe al Organ/smo de 
In l'esllgac/on JUll/c/aJ" 
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"Esla Contralol'ia esUi 
I'eallzando eslUl/lo,~ especlales 
para delel'mlnlll' la call1iad I'l" 
cemelllO asfallll'o .J' de las 
mezclas asfa/tlcas uI.lllzados 1m 
los pl'ayectos de l'a1','elel'as. 
cuyos resultados se esper/In 
ablenel' en el pl'llIIel' semesUc 
de 1997" 
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construcci6n de carreteras. que fueron 
presentados al Mlnisterio. 

Para evaluar el control de calidad ejercido 
par RECOPE en la produccion y 
sumimstro de cemenlos asfi3lticos para 
la construccion de ob ras via les, se 
anal iza ron los resultados de los ensayos 
electuados por los laboratorios de esa 
entidad en el perlodo comprendido entre 
enero de 1993 y noviembre de 1996 y. 
can el lin de determ",ar el grado de 
cOllliabi l idad de ta inlormacion 
suministrada. sa tomaran mU8stras del 
cementa asfaltico producido en mayo y 
seliembre de 1996. y se enviaron para 
su anal isis al laboratorio de quimlca 
(Centro de El ec troquimica y Energia 
Ouimica. CELEQ) y al de materlales 
(Laboratorio Nacional de Matenales y 
Modelos EstrucllJrales. LANAMME) de 
la Universidad de Costa Rica. 

Resultados: 

AI camparar nuestra normatlva sabre 
c.ementQS asfa lti cos para obras de 
pavlmentaci6n con la de Dlras paises. y 
revi sa r blbliografia recabada sobre ta 
malena. S8 lIego a la conclusion de que 
era necesar;o ac tua ltzar la normallva 
naclonal si S9 deseaba tener un major 
('ol1 trol de los diferentes parametros qlle 
caracterizan esos cenwntos 

En virtud de ella. y como aporte de 1<1 
Contraloria al meJoramlente de la 
proillemillica de la red vial de nuestro 
pais . se elaboro una propuesta de 
regia menta para los cementos asfalticos. 
denominado Reglamento Tecnlco sabre 
Cementes Asfalttcas. y se enl/la a la 
Ollclna Nacional de Normas y UOidades 
de Medlda del MlOislerio de Economia. 
Industria y Comercio. con el fi n de 
sorne lerlo al ana l,sls de la COnllsion 
Intermlnlslerlal de Aeg lamenlac lon 
Tecnlca (org ana al que compete la 

reglamentaci6n de las actividades 
tecnicas desarrolladas en el pals). la cual 
S8 encontraba trabajando precisamente 
en la revisi6n de la normativa vigente 
sabre cemenlos asftllticos. 

La propuesta de reglamento mencionada 
lue muy bien acogida en el seno de la 
Comision. al punto que el documento 
esta sirviendo de base de discusi6n para 
elaborar el regia menta delinitivo sobre 
cemenlos asftlilicos. 

b) Asunto: Estudio sobre 
Mezclas Asfalticas en Planta en 
Caliente 

Instituci6n: Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes 

Alcanco dol estudio: se selocciono una 
muestra de sets proyeclos de 
conslrucci6n de pavimentos que IUl/ieran 
como superficie de rodamiento Hcarpeta 
asftl lllcan. de los cuales tres estaban 
terminados y tres en proceso; a saber: 
Radial Grecia. Sa bana-Bouleva rd 
Rohrmoser, Barranca-Arizona. y. Taras-La 
Ge0l 91Oa . Zarcero-Ciudad Quesada. 
Santa Cruz-Nicoya. respectivamente. 

Por su ampli lud. el estudio S8 clividi6 en 
dos partes Los objetivos de la pnmera 
parte fueron determinar si los dlse fios 
de mezclas asfaltlcas presentados al 
MOPT se aprueball con base en ensayos 
cI~ labo ratoflo, si cu mplen la s 
especlilcaclones tecnicas en la materia. 
y $ 1 81 MOPT aprobo la "Formula de la 
f"vlezcla para el TrabaJoll para cada uno 
de los proyectos mencionados; asimismo. 
determlna r los procedimientos y crilerios 
empleados par el MOPT en la revision y 
aprobacion de los d,serios de mezcla y 
de las lormulas de mezcia para el trabajo. 
Los objetivos de la segunda parte Ilieron 
delermlnar 51 el MOPT ejerci6 0 eJerce 
un adecuado control de calidad de las 



mezclas asfalticas de las prayectas 
seleccianadas para esta investigaci6n. 

Can el prap6sita de lagrar las abjetivas 
propuestas se recapilaran y tabularon las 
especificacianes para la mezcla asfaltica 
de bases y carpetas. asl cama las de las 
agregados: se entrevistaron funcionarios 
del MOPT y de RECOPE. de Cementos 
del Pacifica y de das labaratorias 
privadas. pues san entidades a empresas 
que en algun mamenta participan en el 
pracesa de revisi6n y aprabaci6n de las 
mezclas y de las f6rmulas de trabaja: se 
revisaran las dacumentas apartadas por 
las Contratistas para sameter a 
aprabaci6n el diseiia de mezcla. asl 
cama los dacumentas del MOPT 
asaciados a ese tramite y se consult6 
bibliograffa tscnica especializada sobre 
la materia para reforzar criterios. 

Para recabar las muestras y electuar los 
ensayas para determinar la calidad de la 
mezcla asfaltica empleada en los 
proyectos. se sa li cito el apoyo del 
Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales de la Universidad 
de Costa Rica (LANAMME). unidad con 
la cual la Cantra laria suscribio un 
convenio de servicios. Con ese fin. 
funcianarias de la Direccion General de 
Cantral de Obras Publicas de la 
Contralorla. en conjunto con funcianarias 
del LANAMME. realizaran visitas de 
campa preliminares para definir las sitias 
dande se tamarlan las muestras para su 
analisis: luega se efectuaran visitas a las 
plantas de praducci6n y a las prayectas 
para extraer las muestras. y se elabar6 
un acta de cada una de las extracciones 
efectuadas. 

Se espera concluir el informe de 
resultados tanta de la primera parte 
camo de la segunda. en el primer 
semestre de 1997. 

2.2.3 
ORDENAMIENTO DE 
CONTROLY 
FISCALIZACION 
SUPERIORES (OCFS) 
Y ASESORIA 
RELACIONADA CON 
ESTE 
ORDENAMIENTO 

De canfarmidad con el articulo 10 de la 
Ley Organica de la Contralaria General. 
N' 7428 de 7 de setiembre de 1994. el 
Ordenamiento de Control y Fiscalizaci6n 
Superiores de la Hacienda Publica 
(OCFS) camprende el conjunta de 
norm as que regulan la campetencia. la 
estructura. la actividad. las relacianes. las 
procedimientas. las responsabilidades y 
las sancianes derivadas de esa 
fiscalizaci6n a necesarios para esta y que 
liene cama finalidad garantizar la 
legalidad y la eficiencia de las cantroles 
internos y de manejo de las fondos 
publicos. 

La misma Ley Ie asigna a la Contraloria 
General de la Republica el rol de 6rgana 
rectar de ese Ordenamiento de Control: 
en tal sentido Ie corresponde emitir 
disposiciones. normas. politicas. 
directrices. que son de acatamiento 
obligatorio por parte de los entes y 
6rganos de la Hacienda Publica. 

Cama campanentes del OCFS. se citan 
las sistemas de cantral interna y de 
cantrol externa: el primera ejercida por 
la Administraci6n y las unidades de 
Auditaria Interna. y el control externo. por 
las instituciones de control de tutela. por 
los contadores publicos cantratadas por 
la Administraci6n Publica. cada uno con 
una campetencia especifica por cumpli r. 
y por la Contralarla General de la 
Republica cama rectora de dicha 
Ordenamienta. 

"La Ley Org4nlca Ie aslgna a la 
Contraloria General de la 
Republlca el rol de (jrgano rector 
de ese Ordenamiento de Control; 
en tal sentldo Ie corresponde 
emlUr dlsposlclones, normas, 
politlcas, directrices, que son de 
acatamlento obllgatorlo por 
parte de los entes y organos de 
la Hacienda Publlca 
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"La Contraloria Gencl'8llw I'cnldo 
cmltlcndo manua/l's sobrc 
normas Iccnleas de contml 
Interno y de audltoria, manuales 
sabre procedlmlcntos "c 
audltoria, IIncall/lcnlos, 
cOlI/pendlos de pronul/clall/lcl/tos 
dc caractcr lecn/,;o .J' olms 
re/aclonados, quc tlcl/cn COII/O 

{fl/alldad scrvll' de guia a 'a 
Adll/II/lstraclol/, a las unldadcs dc 
Audltoria 'I/lerna J' all'csLo de los 
cntcs y ol'gano,~ que II/tegl'an cl 
OCFS cn sus dlllf,lenclas Ilal'8 cl 
melol'amlenLo de la grlitlol/ que 
Ics cOl'I'cspondc" 

De conforrnidad can el articulo 60 de la 
Ley N' 7428 ya citada. la responsabilidad 
por establecer, mantener y perfeccionar 
el fi lstema de control interno. es de! 
lerarca del ente. empresa u organa 
publicos. primordlalmente. y el titular 
subordinado de cada 6rgano 
com ponente . Par su part e. la 
responsabllidad de la Unidad de Auditoria 
Interna es evaluar el cumplimiento y la 
suficiencia del control interno implantado 
par la Administracion. AI respecto. la 
Conlraloria General ha venido emitiendo 
manuales sabre normas tecnicas de 
control interno y de auditoria. manuales 
sobre procedimientos de auditoria . 
i!neamientos. compandios de pronunctamientos 
de caracter tecnico y alros relacionados. 
que trenen como finalidad se rvir de guia 
a la Administraci6n . a las unidades de 
Audltoria Interna y al resto de los entes y 
organos que integran el OCFS en sus 
diligencias para el mejoramiento de la 
gestion que les corresponde. 

Con el prop6sito sefialado. a la fecha 
eslan vigentes los siguientes documentos 
tecnicos: 

a) Manual sabre normas tecnicas 
de control interne para la Contraloria 
General de la Republ ica y las 
entidades y organos sujetos a su 
IiscalizacI6n ILa Gaceta N' 104 del 
31 de mayo de 1982). 

b) M;"Inual cle norrnas tecnicas 
sabre presupuesto que deben 
observar las ent idade s. organos 
descen l ra li zados. unid ad es 
desconcentradas y municipalidades. 
su jetos a la flscalizaci6n de la 
Contraloria General de la Republica 
ILa Gaceta N' 183 del 27 de 
setiembre de 1988). 

c) Complemento N' 1 del 
Manual sobre normas tecnicas de 

control interno relativas al control de 
obras publicas ILa Gaeeta N' 4 del 
07 de enero de 1986). 

d) Manual sabre normas t<icnicas 
de control Interno relatlvas al usa, 
control V mantenimiento de 
vehiculos (Alcance N' 7 a La Gaceta 
N° 24 del 02 de febrero de 1996). 

e) Manual sabre normas tecnicas 
de control interno relativas a los 
sis tema s de informacion 
computadorizados IAlcance N' 7 a 
La Gaceta N° 24 del 02 de febrero 
de 1996) 

I) Manual sabre normas t<icnicas 
de auditoria ( La Gaceta N' 104 del 
31 de mayo de 1982). 

g) Manual sobre normas tecnicas 
que deben observar las unidades de 
auditoria interna publ icas en la 
legalizaci6n de II bros (Alcance N' 7 
a La Gaceta N' 24 de 02 de febrero 
de 1996). 

h) Manual para el ejerc;eio de la 
auditorfa intema en las entidades y 
organos sujetos a la fiscal izacion de 
la Contralor;a General de la 
Republica ILa Gaceta N° 225 del 26 
de noviembre de 1984). 

i) Llneamlentos generales que 
deben observarse en la 
pf()rnulgaeron del regia menta de 
organlzaclon y funclones de las 
un,dades de auditoria interna (La 
Gaeeta N' 167 del 4 de setiembre 
de 1986). 

j) Lmeamientos generales que 
deben observar las auditorias 
internas de las entidades y organos 
SUI etas a la fisca lizac i6n de la 
Contral oria General de la Republica 

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



en la preparaci6n de sus planes de 
trabajo (La Gaceta N2 226 del 28 
de noviembre de 1994). 

k) Asuntos que se solicita ineluir 
en los planes de trabajo para 1997 
a las unidades de auditor;a interna 
de los entes V organos del sector 
publico. Asimismo. en el ano 1996 
se continu6 con los provectos de 
manuales tecnicos en atras areas de 
interss general para coadvuvar en 
la administracion eficiente. eficaz y 
econ6mica del patrimonio publico. 
conforms al marco juridico vigente. 

Un aspecto de enorme preocupaci6n por 
parte de esta Contralor;a General. se 
refiers a la reforma sustancial que se 
procura dar al citado Ordenamiento de 
Control V Fiscalizacion Superiores. 
mediante el Provecto de Lev de 
Administracion Financiera de la 
Republica V de Presupuestos Publicos. 
con 10 cual se pretende trasladar a una 
unidad adscrita al Ministerio de 
Hacienda. la reetorfa del control interno. 
mismo que as un componente esencia!. 
junto con el control externo. del OCFS 
del cual est a Contralor;a General de la 
Republica es el 6rgano rector. Con ello 
se Ie astarian restando importantes 
competencias a este 6rgano Contra lor. 

Dos sedan las consecuendas negativas 
basicas para el control de la Hacienda 
Publica. de acoger tales reformas. La 
primera tiene que ver con la perdida de 
potestad que actual mente t ie ne la 
Contraloria en cuanto a la emisi6n de 
normativa tecnica conforms con 10 
expresado anteriormente. Ella par cuanto 
los manuales que emite con base en esa 
competencia, son los que posteriormente 
S8 utilizan como criterios de evaluaci6n 
del sistema de control interno de una 
area especifica . La segunda 
consecuencia negativa y aun mas 

riesgosa que la primera. 10 es la perdida 
de independencia profesional. de 
confianza V por ende de efectividad por 
parte de las unidades de Auditor;a 
Interna. En la actualidad V conforme con 
las practicas modernas de fiscalizaci6n 
a nivel mundial. las unidades de Auditoria 
Intern a son 6rganos que actuan bajo la 
coordinaci6n tecnica V en forma 
integrada con el 6rgano de Fiscalizaci6n 
Superior. que en nuestro medio es la 
Contralorla General de la Republica. 10 
cual tam bien se perderia con las reformas 
pretendidas. 

Diversas diligencias se han hecho ante 
la Comisi6n respect iva de esa Asamblea 
Legislativa. por 10 que nuevamente se 
advierte sobre las consecuencias de una 
reform a como la aprobada en 
Subcomisi6n. que resta competencias 
fiscalizadoras esenciales V deja al OCFS 
sin uno de sus componentes basicos. a 
saber. el control interno. 

Asimismo. el 6rgano COl1tralor por 
medio de la Direccion General de 
Planificaci6n Interna V Evaluacion de 
Sistemas. IIev6 a cabo una serie de 
actividades irnportantes de asesoria 
tendentes a promover el desarrollo de 
dicho Ordenamiento. en especial el 
desarrollo del Ordenamiento de Control 
Interno como un subsistema 0 

components del primero. A continuacion 
se comentan algunas de las actividades 
fundamentales para el logro de ese 
prop6sito. 

1. Fortelecimiento de Ie 
funci6n de auditorla intern a 

La unidad de Auditoria Interna es el 
elemento organico del sistema de control 
interno que evalua el cumplimiento V la 
suficiencia de los demas elementos. 
como un servicio constructivo y de 
protecci6n a la Administraci6n. Como 

"Un aspeeto de enorme 
preoeupaelon por parte de esta 
Contraloria General, se ref/ere 
a la reforma sustanelal que se 
proeura dar a/ cJtado 
Ordenam/ento de Control y 
FlseallzaelOn Superlores, 
mediante el Proyeeto de Ley de 
Admlnlstraclon /<'Inanelera de la 
Republica y de Presupuestos 
Publlcos, con 10 eual se pretende 
lrasladar a una unldad adserlla 
al Mlnlsterlo de lIaclenda, la 
rectoria del controllnterno; por 
las consecuenelas negatifas que 
aqui se Indican" 
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"EI XII Consreso Nac/onal de 
Audltores Internos, reallzado 
por esta Contra/aria, consldero 
dlferentes temas como el de 
rendlcWn de cuentas y 
gobernabllldad; /a calldad total 
en e/ desarrollo de las 
audltorias Internas, e/ proceso 
de reestructuracl6n en el Banco 
de Costa Rica y sus efectos en 
la Audltoria Interna, asi como 
e/ Proyecto de Ley de 
Admlnlstracl6n Flnanclera de la 
Republica y de PI'llsujJUestos 
Publlcos" 
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parte de la labor realizada para su 
fortalecimiento. se seilalan la emisi6n de 
orientaciones para la planificaci6n de su 
gesti6n. la realizaci6n del Congreso de 
Auditores y la emisi6n de dictamenes. 

a. Planificacl6n da au gesti6n 
evaluadora 

Prosiguiendo can la politica de anos 
anteriores en el senti do de que las 
un ida des de auditorla interna planifiquen 
de manera tecnica su labor y su trabajo 
5e realice de conformidad can un Plan 
Integrado de Fiscalizaci6n. bajo la 
coordinaci6n de la Contraloria General 
de la Republica. se emiti6 el documento 
denominado "A5untos que se solicita 
incluir en los planes de trabajo para 1997 
a las unidades de auditorla interna de 
los entes y organos del sector publico". 
referido en esta oportunidad a los temas 
de la contrataci6n administrativa y al de 
la eficiencia y eficacia da la 
administraci6n tributaria municipal. 
ambos de gran ralevancia y actualidad. 

Can el prop6sito de verificar el 
cumplimiento de las disposiciones 
antarioras. sa revisaron 113 planes de 
trabajo recibidos de las citadas unidades 
de Auditoria Interna y como resultado 
58 emitieron oficios solicitando diverS8S 
acciones en relaci6n can sus actividades 
planeadas. can 10 que se determin6 que. 
en general. los citados 6rganos de control 
interno. se asfuarzan an proyactar su 
Irabajo anual da una forma tecnica. 

b . Congraao Naclonel de 
Audltores Internoe 

En cumplimiento del mandata contenido 
en el uillmo parra fa del articulo 18 de la 
"Ley sabre al enriquecimiento illcito de 
los servidores publicos". Ley N' 6872 de 
27 de junio de 1983. la Contralorla 
General de la Republica ha venido 

realizando anualmente el Congreso 
Nacional de Auditores Internos del Sector 
Publico. que se lIeva a cabo can la 
finalidad de revisar procedimientos y fijar 
normas que tiendan a mejorar el efectivo 
control de los procedimientos 
administrativos de los entes publicos; as! 
tambien. para dar a conocer y analizar 
lemas de actualidad e interes para la 
funcian de auditoria interna, promover 
el aporte de experiencias de los 
participantes y procurar adecuadas 
relaciones entre las unidades de Auditorla 
Interna y entre eSlas. la Contralor!a 
General y la Administracion activa. 

En esta oportunidad se lIevo a cabo el 
XII Congreso Nacional de Auditores 
Internos. en el cual se tralaron los lemas 
de rendicion de cuentas y gobernabilidad: 
la calidad lotal en el desarrollo de las 
auditorias intern as. el proceso de 
reestructuraci6n en el Banco de Costa 
Rica y sus efectos en la Auditor!a Interna. 
as! como el Proyecto de Ley de 
Admin ist ra ci6n Financiera de la 
Republica y de Presupuestos Publicos. 

Participaron en el evento 81 Auditor 
General y el subauditor de las unidades 
de Auditor!a Inlerna (de aquellas en que 
8ste func ionario exists). funcionarios de 
la Contralor!a General de la Republica e 
invitados especiales . 

C. Dictamen sabre asuntos 
relacionados con la funci6n de 
auditoria interne 

La Contralor!a General de la Republica. 
en uso de las facu ltades que Ie confiere 
su Ley Organica. como Organa rector del 
Ordenamiento de Control y Fiscalizacion 
Superiores. emiti6 dictamenes en 
relaci6n can la posibilidad de reducir la 
jornada laboral del Auditor Intern a de la 
Municipalidad de San Pablo. y sabre la 
destituci6n del Auditor Interno de la 



Aefinadora Costarricense de Petr61eo 
S.A.. Asimismo. estudia los casos 
relativos a la reducci6n del personal en 
la Unidad de Auditorla Interna del 
Instituto de Desarrollo Agrario. y el 
conflicto entre la Unidad de Auditorla 
Interna y la Administraci6n de la Editorial 
de Costa Aica. con respecto a las 
recomendaciones de la primera. 

2. Asesoria a la 
Administraci6n 

Como parte de la asesorla a la 
Administraci6n activa. se atendi6 un 
numero significativo de consultas. tanto 
escritas como verbales, en su mayor 
parte referidas a la normativa tecnica y 
juridica del Ordenamiento en mencion. 

Sa continu6 con la asesorfa en la 
implantacion de los sistemas de 
contabilidad par partida doble y de 
tesorerfa en las corporaciones 
municipales. cuyo prop6sito es lograr una 
informacion finan clera y contable. 
oportuna y confiable para la toma de 
decisiones de la Administracion. En total 
S8 lIevaron a cabo cincuenta y acho 
visitas de asesoria. 

3 . Estudio y analisis del 
ordenamiento jurldico 

Corno una labor de vigilancia sobre el 
nuevo ordenamiento juridicQ, en forma 
permanente sa Ileva a cabo el estudio y 
analisis de las normas que asignan 
funciones a la Contraloria General y a 
las unidades de Auditoria Interna. EI 
mismo tiene como fin fundamental. 
emprender las acciones que 
corresponden para modilicar 0 ajustar 
aquella normativa que asigna funciones 
atipicas al 6rgano Contra lor y a las 
unidades de Auditoria Interna. Su 
importancia radica en la necesidad de 
que tales organos de fiscalizaci6n puedan 

realizar sus funciones con la mayor 
eficiencia. eficacia y economla requeridas 
y conforme a la tecnica. 

2.2.4 
PROBLEMATICA 
RELACIONADA CON 
LA ADQUISICION DE 
COMPROMISOS 
CONTRACTUALES 
SIN CONTAR CON 
LOS RECURSOS 
PRESUPUESTARIOS 
RESPECTIVOS 

Conforme dispone el articulo 184 de la 
Constituci6n Politi ca. las obligaciones 
pecunlarias de los Poderes y Organos del 
Estado que financian sus gastos con 
cargo a I Presupuesto de la Republica. 
deban necesariamente contar con al 
refrendo de la Contralorla General para 
que estas S8 puedan constituir como 
tales. 

EI articulo 20 de la Ley Organica de la 
Contralorla desarrolla ese mandata 
constitucional. seiialando que dentro de 
un plazo que no podra exceder de 30 
dias se deberan aprobar los contratos que 
cBlebre el Estado (en sentido estricto). 
indicando a su vez, entre otras casas, 
que la inexistencia 0 denegaci6n de la 
aprobaci6n impediran la eficacia juridica 
del acto 0 contrato y su ejecuci6n 
queda,,; prohibida. so pena de sanci6n 
de nulidad absoluta. Se encuentra 
contemplado entonces . dentro de 
nuestro sist~ma juridico. la posibilidad de 
que un 6rgano can ind.ependencia 
absoluta yen forma objetiva verifique que 
el clausulado de los contratos 
administrativos del Estado S8 ajuste a 
derecho. que se sigan lospracedimientos 
establecido. para tales efectos yademas. 
que se cuente con el ' disponible 
presupu8stario suficiente para hacer 
frente a la obligaci6n pecunia ria contraida 
en la negociacion. 

"Conforme dispone el articulo 
184 de la Constltuclon Politlca, 
las oblillaciones pecunlarlas de 
los Foderes y Orllanos del Estado 
que flnanclan sus lIastos con 
carllO al Presupuesto de la 
Republica, deoon necesarlamente 
cont.ar con el refrendo de la 
Conlraloria General para que 
estas se puedan consUtulr como 
tales· 
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"De acuerdo con elanalls/s de 108 
contratoB admlnlstratlfoB 
tramltados en el ano de' 1996, se 
obser.fa que las entldades 
piibllcas reltfJran los m/smo8 
flc'os de otros periodos lIscales, 
no solo en cuanta al no 
acatamlento de la norma 11m que 
regula la relacJOn contractual 
sIno, prlnclpalmente, lIe adqulrlr 
compromlsos liln contar con los 
recurBOS presupllestar/os 
respect/foB· 
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De acuerda can el an~lisis de los 
contratas administrativas tramitedas en 
el ana de 1996. se abserva que las 
entidades publicas reiteran los mismas 
vicias de otros perfodas fiscales. no s61a 
en cuanto al no acatamienta de la 
normativa que regula la relaci6n 
contractual sino. principalmente. de 
adquirir compromisas sin cantar can los 
recursos presupu8starios respectivDs. 

Segun 10 establecida par el articulo 8 
de la Ley de Cantrataci6n Administrativa. 
e5 requisita indispensable para el inicia 
de los pracedimientas de cantrataci6n y. 
por supuesta. para la suscripci6n de los 
negacias jurfdicas. que la Administracion 
contratante cuente con los recursos 
presupuestarias suficientes para enfrentar 
la eragaci6n respectiva y s61a en casas 
muy excepcianales y para atender una 
necesidad muy calificada. a juicia de la 
Administraci6n y previa autorizaci6n de 
la Cantralorfa General. "podnln iniciarse 
los procedimientas de cantratacion 
administrativa. para 10 cual se requiere 
la segufldad de que oportunamente se 
dispondra de la aSlgnacion 
presupuestafla ..... 

EI irrespeta a este requisito pravoca que 
en el tramlte de refrendo de dacumentas 
cantractuales. este Organa Contra lor 
deba denegar su aprobacion. 

En efecto. segun informacion recopilada 
en el cumplimiento de nuestras labores 
en 1996. la Direcci6n General de Asuntos 
Juridicos de esta Contralorfa. se via 
obligada a devolver sin refrendo par falta 
de disponible presupuestario. 
contratacianes par un manto de ~ 
1.068 .0 millones . y aprob6 can 
condicionamientos de orden 
presupuestar io contratos que 
ascendieron a ¢ 1.323.6 millones. 

Tado 10 anterior nos relleja la falta de 
orden en la ejecuci6n de los 
presupuestos de los distintos entes 
publicos. principalmente de aquellos que 
se financian can cargo al Presupuesto 
Nadanal. can la grave conseeuencia de 
asumir compromisos mas alia de sus 
recursos disponibles. con el grave rie5go, 
no solo de paralizar proyectas de gran 
importancia como la construcci6n de 
car reteras. edi ficios y atras obras 
indispensables para el bienestar de la 
poblacion. sino tambien de generar 
eventuales reclamos de los contratistas 
ante el incumplimiento de la 
Adminis tra cion de sus obligaciones 
pecuniarias que conllevan en la mayoria 
de los casas, el reconocimiento. a titulo 
de dalios y pefjuicios. de elevadas sumas 
de dinero can cargo al erario publico. 

5, a la problematica expuesta se Ie 
agrega la circunstancia de que en los 
con tratos -pr incipalmente de obra 
publica- se presentan deficiencias en su 
diselio y en la elaboracion del 
presupuesto del proyecto. 10 cual obliga 
en gran cantldad de casos a modificar 
el objeto contractual incorporan do 
mayares cant ida des 0 nuevos itemes que 
en prlnclpio no fueron contemplados -
precisamente par la falta de previsi6n y 
adecuada planificacion del respectivo 
proyecto-. la situacion S8 lorna aun mas 
compleja pues tales aspectos 
necesariamente lnciden en al monte total 
del contrato. 

Ella. par un lado. pone a la Administraci6n 
frente a si tuaciones diffciles de manejar 
en la busqueda de solucianes a 
situaciones provocadas par ella misma; 
par otro. coloca a la obra de que se trate 
en la coyuntura de -en el mejor de los 
casas- verse suspend ida. 0 bien, de no 
poder concluirse del todo. pues se carece 
de los recursos necesarios para tal fin. 
can el evidente perjuicio para la socledad 
frente a un proyecto inconclusa. 



Esto sin entrar a valorar el mayor costa 
que supone para la Administracian el 
retomar posteriormente el asunto. no 5610 
por el aumento en los precios de los 
materiales y otras elementos inmersos 
en el valor total del provecto. sino 
tambien par concepto de maVores 
reajustes de precios que inevitablemente 
se presentan. todo ella. claro esta. en 
perjuicio directo del interes publiCO que 
se encuentra presente en tad a 
contrataci6n administrativa. 

Esta problematica. que no es nueva. tal 
V como 10 ha expuesto la Contraloria en 
otros Informes. requiere de una pronta 
atenci6n par parte de quienes 
administran los recursos publicos . para 
que se tomen las prevlsiones del caso. a 
fin de planiflcar en forma integral las 
nece sidades que tienen para e l 
cumplimiento de los fi nes publicos 
lIamados a satisfacer. en relaclon con los 
recursos presupuestarlos de q ue 
di sponen para lIevar a ca bo sus 
cometidos. 

Debe la Administraci6n aC l iva tomar 
canciencia de que 81 presupuesto es el 
limite de la acclon adminislrativa de los 
Poderes P'Jb licos para e l usa V 
disposicion de los recursos del Estado. 
principia rector senlado par nuestra Carta 
Magna en Sll articulo 180. 

En es te sent ido. canside ram os 
imprescindible q ue ademas d e la 
planificacion integral de las necesidades. 
se realice una priorizaci6n de objetivos y 
metas a cump/ir. de forma tal que los 
recursos disponibles se utlhcen de una 
manera racional. oportuna y eficaz. 

Par su lado. Va propiamente en 10 que 
co rre sponde a la ejecuci6n 
presupuestaria ·donde evidentemente se 
ubica la activ idad de con trata cion 
administrativa· la AdministracI6n debe S8r 

vigilante de que la orden de inieiar un 
determinado procedimiento de 
contratacion. este respaldado en 10 que 
se reliere al disponible presupuestario. 
por media de la separacion oportuna de 
los recursos. reservados en ca ntidad 
suficiente para atender las erogaciones 
que se originen por las obligaciones 
pecuniarias que 58 lIeguen a adquirir. 

2.2.5 Planificaci6n de 
las Inversiones en 
Obras Public8S 

En sus arias de experiencla en la 
fiscalizacion de la inversi6n en abras 
publicas. la Con traloria General ha 
pod ina constatar que m uchos de los 
problemas que se presentan durante la 
ejecucl6n de las obras financiadas con 
fondos publicos. se deben a la falta de 
planificacion del Estado. tanto a nivel 
macro como a nivel de ca da institueion. 
asi como a la descoordinacion que eXlsle 
entre los planes de desa rrolt o. tos 
programas de inversion de las 
instituclOnes y las Inve rSlones 
efecl lvamenle reahzadas. 

A nlvel macro. el panorama presenta un 
pais que requlere desa rrollar SU 
Infraestructura para aumentar su nivel de 
productividad. faclli tar su participacion 
en 81 mercado internacional y mejorar 
los servlcios Que presta a sus habitantes. 
pera cuyos recursos financie ros son 
escasos para hacer frenle a lantas 
necesidades. No obstante esta realidad. 
la asignaclon de esos recursos 58 
continua haclendo con base en coterias 
poco tacnicos. 10 cual redunda en que 
los fondos publicos se emplean muchas 
veces en pequenos a grandes proyectos 
que poco con tribu ye n a la tarea 
fundamental del Estado: ta satisfaceian 
de aquellas neceSidades de la poblaclon 
que ningun ente pflvado liene Interes de 
cubm porque no es financleramente 
rentable . 

"La AdmlnlstraclOn act/fa debe 
tamar conclencla de que el 
presupuesto es el limite de la 
acclOn admlnlslratlfa de los 
Poderes Ptibllcos para el uso y 
dlsposlclOn de los recllrsos del 
Estado, pr/nclplo ,'ector scntado 
por nueslra Carta ilIagna en su 
articulo 180" 
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"Con respeeto a la planlfleaelon 
de las Inverslones a nlvel 
(nstltuelonal, es Importante 
enfatlzar que no basta plantear 
p~slbles proyeetos, sino que, 
con el fin de u tlllzar de la me/or 
maneralos exlBuos reeursos del 
Estado, es neeesario que 
tamblCn a este ,,/lrel se 
establezcan prlorldades y, sobre 
todo, que BSlaS se fundamenten 
en erlterlos teenleos" 

7 0 

EI papel del Ministerio de Planificaci6n 
Nacional y Polltica Econ6mica es esencial 
en la fase de priorizaci6n de las 
inversiones que debe preceder cualquier 
acci6n en ese sentido. pues es el 6rgano 
mediante el cual el Poder Ejecutivo 
establece los derroteros que deben guiar 
el desarrollo socioecon6mico del pais. 
consecuentemente. es de su 
competencia definir. con base en las 
directrices del Ejecutivo y en criterios 
tecnicos. en cuales proyectos de los 
presentados por las inst ituciones del 
Sector Publico interesa al Estado invertir. 
para luego. junto con la Autoridad 
Presupuestaria. establecer el Programa 
Nacional de Inversiones Publicas para 
someterlo a la aprobaci6n de la 
Asamblea Legislativa. 

Dentro de este proceso. corresponde al 
Ministerio de Hacienda. verificar que 
existan recursos para dar contenido 
econ6mico a los proyectos autorizados 
por MIDEPLAN . de manera que. cuando 
el Plan de Inversiones sea aprobado par 
la Asamblea Legislativa. los proyectos 
consignados en el Plan cuenten con una 
asignaci6n de recursos suficiente para 
su ejecuci6n. Posteriarmente. ya en la 
fa se de inversi6n. corresponde al 
Ministerio de Hacienda garantizar el flujo 
financiero necesario y oportuno para que 
las instituciones puedan lIevar a cabo los 
programas anuales que les fueron 
aprobados . 

A nivel micro a institu ci onal. es 
importante hacer hincapie en la 
necesidad de que los proyectos de obra 
publica desarrollados por las instituciones 
para cumplir con su cometido dentro del 
Plan Nacional de Desarroflo. pasen par 
el proceso 16gico de maduraci6n y 
reflexi6n que se logra al efectuar las 
distintas fases de estudio que componen 
la etapa de preinversi6n (diagn6stico. 
concepci6n. perfi l. prefactibilidad. 

factibilidad y evaluaci6n. etc.). pues esto 
permite lIegar a una soluci6n 6ptima de 
los problemas a a la satisfacci6n de las 
necesidades mediante planteamientas 
ecan6mica y tecnicamente viables. 

Por atra parte. ya que ese pracesa a 
veces toma anas antes de lagrarse el 
proyecta definitivo. es imprescindible que 
la inst itu c i6n co mpruebe si las 
condiciones que originaron el proyecto 
continuan siendo validas al momento 
de inkiar el proceso de ejecucion de las 
obras. pues ella evitaria si tuaciones como 
las que tantas veces se han criticado con 
respecto a las obras vi ales. en las que la 
construcci6n de importantes carreteras 
han tenido que suspenderse. con el 
consiguiente perjuicio para los usuarios 
y el Estado. porqu e es neces ario 
readecuar los di senos. a veces 
concebidos 10 6 15 anos antes. y que 
no obstante. fueron empleados como 
ba se para sacar a concurso la 
construcci6n del proyecto (verbigracia: 
Proyecto Cruce San Antonio de Belen
Autopista Bernardo Canas y Proyecto San 
Ram6n- Barranca). 

Otro punto en el cual se debe enfatizar 
con res pee to a la planificaci6n de las 
inversiones a nivel institucional. BS que 
no basta plantear posibles proyectos. sino 
que. con el fin de utilizar de la mejor 
manera los eXlguos recursos del Estado. 
as necesario que tam bien a esle nivel 
se establezcan prioridades y. sobre todo. 
que estas S8 fundamenten en crite rios 
tecnicos . 

Fin almente, as necesario hacer 
conc iencia de que al proceso de 
planificaci6n de las inversiones l iene 
sentido, s610 5i las instituciones cuentan 
oportunamente con ' los re cursos 
neeesarios para ejecutar las obras a su 
cargo. de conformidad con el programa 
que les ha sido aprobado de antemano. 



incluso por Hacienda mismo. pues 
obviamente. no se pueden ejecutar 
proyectos si los recursos requeridos estan 
sujetos a restricciones posteriores de ese 
Ministerio (verbigracia: Proyecto Bani
Piiiueia-Palmar Norte. Etapa B). 

De conformidad con 10 anterior. esta 
Contralor;a General de la Republica estara 
atenta a que la partida del Presupuesto 
Nacional correspondiente a la inversi6n 
en obras publicas. se ejecute de acuerdo 
con 10 establecido en el Programa 
Nacional de Inversiones Publicas. y velara 
tambian porque los proyectos incluidos 
en dicho Programa respondan. en forma 
oportuna. a verdaderas necesidades del 
pueblo costarricense. 

2.2.6 UTILIZACION 
DE RECURSOS 
PUBLICOS POR 
PARTE DE 
ORGANIZACIONES 
NO 
GUBERNAMENTALES 

En los ultimos afios. con base en leyes 
de Presupuesto Nacional 0 por medio 
de entidades publicas. se ha venido 
incrementando la asignaci6n directa de 
recursos publicos. mediante transferencias 
y partidas especlficas . a diversas 
organizaciones no gubernamentales que 
generalmente son asociaciones de 
distinta naturaleza. con el prop6sito de 
que se cum plan objetivos que coadyuven 
al desarrollo de las comunidades. 

En 1996 la Admini straci6n Central 
dispuso para esos entes privadas. un 
monta aproximado a los ¢ 2.500 
millones. segun datos de la Ley de 
Presupuesta Ordinaria y Extraordinario de 
la Republica. Fiscal y par Programas. para 
el Ejercicia Econ6mico de 1996. par 
cancepto de transferencias al Sector 
Privada. 

Se observa que el apoyo del Gobierna a 
estas entidades se fundamenta en el 
prop6sita de resolver necesidades 
impostergables que se presentan en las 
diferentes comunidades del pais . 
Tambian priva la idea de dar una 
participaci6n mas di recta a las 
poblaciones que se ven beneficiadas. en 
aras de hacer mas expedita la ejecuci6n 
de obras y el pago de servicios de gran 
beneficio social. sin la sujeci6n a tramites 
engorrosas y burocraticos que alargan y 
entraban innecesariamente la ejecuci6n 
y conclusi6n de proyectos. 

La fiscalizaci6n posterior ejercida por la 
Contralorla General. de conformidad con 
su Ley Organica. sobre varias entidades 
privadas que han administrado fond os 
publicos . muestra la existencia de 
problemas que van desde una ausencia 
de planificaci6n gubernamental en la 
asignaci6n de tales recursas hasta fallas 
de organlzaclon. incapacidad 
administrativa y carencia de un marco 
jurldica adecuado que regule el uso de 
esos dineros. 

Se ev idenci6 en esos 6rganos no 
gubernamentales la ausencia de 
informaci6n sistematica de caracter 
contable. financiero. de datos estad;sticos 
y de justificantes suficientes y 
competentes que amparen los 
desembolsos. 10 cual propici6 que los 
respon sables de la administraci6n de 
esos recursos no hayan lIevado a cabo 
una correcta utilizaci6n de esos fondos 
publicos. pues se em plea ron en fines no 
previslos en las leyes respectivas y debido 
a la falta de controles se imposibilit6 
evaluar si recursos provenientes de dichas 
transferencias se emplearon en forma 
eficiente y con el. maximo 
aprovechamiento para las comunidades. 

En la coyuntura actual que vive el pais la 
busqueda del mejor aprovechamiento y 
la eficiencia en la administraci6n de esos 
recursos es esencial. raz6n por la cual 

"Esta Contraloria General 
estara atenta a que la parllda 
del Presupueslo Naclonal 
correspond/ente a /a Infers/dn 
en obras publlcas. se e/ecute de 
acuerdo con 10 cstab/ec/do en 
el Pr08rama Nac/onal de 
Inferslones Publlcas y, tamblen 
fe/ara porque los proyectoB 
/nelu/dos en dlcho Pr08rama 
respondan. en forma oporluna. 
a ferdaderas necesldades del 
pueblo costarr/cense" 
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"Consclente de la fesponsabllldad 
social que tiene esta Contra/aria 
ante la cludadania costarrlcense 
y la Asamblea LeglslaUva como 
primer Poder de la Republica, de 
que la admlnlstraclOn de 1011 

recursos debe ser eflclente, 
eflcaz, economlca y a/ustada a/ 
principia de legalldad, y a electo 
de responder a las nuevas 
exlgenclas del entorno, se ha 
establecl40 un pro~rama 
estrateglco de flscallzacl6n 
presupuestarla" 

72 

es necesario encontrar un equilibrio que 
permita a los administradores y 
depositarios de esos bienes cumplir can 
los compromisos adquiridos con las 
comunidades y. a la vez. informar sabre 
los resultados de su gesti6n. tal y como 
corresponde. 

3. OPINION GENERAL DE LA 
FISCALIZACION 

En esta oportunidad la opini6n general 
de la f isca l izaci6n se referira al 
establ ec imiento de un programa 
estrategico de fiscalizaci 6n 
presupuestaria. in ic iado par esta 
Contralorla General; en procura no 5610 
del mejoram iento de la funci6 n 
fi sca li za dora. sino tambien de la 
administraci6n de los fondos publicos por 
parte de las instituciones. dentro de un 
marco de acci6n planilicada y el uso 
correcto del presupuesto como expresi6n 
financiera de esta. 

PROGRAMA ESTRATEGICO 
DE FISCALIZACION 
PRESUPUESTARIA 

Es importante senalar que la labor de la 
Conlralorla General es amplia y compleia. 
10 que se evidencia par su ambilo de 
acci6n fiscali za dora y el numero de 
funciones asi gnadas. por 10 que la 
planificaci6n instilucional constituye una 
funci6n gerencial fundamental para el 
log ro efecti vo de sus prop6si tos 
constitucionales y legales. Como parte 
de ese ambi to de f iscal izaci6n. la 
Contraloria General debe fi sca li za r 
alrededor de trescientas entidades y 
6rganos. cuyo presupuesto ord inaria 
aprobado para el ana 1996 (par la 
Asamblea Legislativa y la Contraleria 
General) . alcanz6 la cifra de 
q; 1.342.886. 152 .900.00 (un mil16n 
tre sc ientos cuarenta y dos mi l 
ochocientos ochenta y seis millones 

ciento cincuenta y dos mil novecientos 
colones). 

La Contraloria General de la 
Republi ca. co nsciente de la 
responsabilidad social que tiene ante la 
ci udadanla coslarricense y la Asamblea 
Legislativa como primer Poder de la 
Republica. de que la administraci6n de 
los recursos debe ser eficiente, eficaz. 
econ6mica y aiustada al principia de 
legalidad. y a eleeto de responder a las 
nuevas ex igencias del entorna. ha 
eSlablecido un programa eslrategico de 
fiscalizaci6n presupuestaria. 

Aco rde can 10 anterior. dentro de 
la melodologla definida para la eiecuci6n 
del refer ido programa se establecieron 
las siguientes directrices: 

1) Considerar la estratificacion 
institucional efec tuada par la 
Contraloria Genera l. de manera que 
Jas acciones de fisca lizaci6n S8 

di rigiran principalmente a la s 
entidades que administran 81 mayor 
volumen de recursos en el sector 
publico. 

2) Responsabil iza r en un 
prolesional de la Canlraloria General. 
la atenci6 n de una 0 dos 
instilu ciones. can el prop6silo de 
log rar un alto grado de 
especializacion. 

3) Establecer una contra parle 
ins tilu ciana l. 10 que se ha 
denominado ~ I equ j po de enlace 
interdisciplinario ad hoc)) . 
conformado necesariamente con 
luncionarias de las unidades de 
planificaci6n y presupuesta.y con las 
de atras unidades que lengan 
eslrecha relaci6n can el praceso 
plan-presupuesto de cada inslitucion. 

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



Algunos de los elementos que 
canfarman este programa son los 
siguientes: 

a) Estudia parmenarizada y 
seguimienta del plan anual aperativa 
institucianal y su relaci6n can los 
presupuestas y las liquidacian es. 

b) Fiscalizacion sabre el control 
y la evaluacion in stitucional. 
aplicanda para ella los criterias 
definidas par la Cantralaria General 
y las lnstituclones. 

c) Elabaracion de un pragrama 
de visitas y asesaria, que incluya 
tanto a la respect iva institucion como 
a alras que tengan relacion directa 
con su quehacer. 

d) Revision de las estructuras 
programaticas, a efecta de que estas 
sa ajusten al criteria funcional segun 
10 establecida en el .. Manual de 
norrnCls tecnicas sabre presupuesto ... u, 

e) Determinacion y seleccion, 
conjuntamente con la institucion, de 
los indicadores que S8 utilizaran para 
fiscalizar la gestion institucional. 

f) Seguimienta de los programas 
y proyectas de inversion, segun 
esquema definida para tal efecta. 

g) Investigacion y analisis de los 
estadas financieras. 

hI Investigacion y dacumentacion 
de algunos pracesas Impartantes de 
la instituci6 n. tales como: proceso 
presupuestario. de contrataci6n de 
bienes y servlcios, de contrataci6n 
de re cursos humanos, de 
praduccion. etc. 

il Grado en que inciden en la 
gestion institucianal y en la 
estructura de ingresas y gastas, 
situaciones a elementos como: 
movilidad labaral. lineamientas de 
Autoridad Presupuestaria. Ley de 
Sociedades Anonimas Laborales . 
Ley de Concesion de abra publica. 

j) Verificacion del cumplimlenta 
de la s funciones legal mente 
establecidas al ente. asi como su 
relacion can otras entidades del 
sector y organismos privadas con 
actividades similares. 

Ademas, en farma sistematica y 
con caracter prioritario. S9 han venido 
realizando una serie de acciones para 
consolidar un sistema de evaluacion 
presupuestaria . de acuerdo can los 
requerimientos aetvales de fiscalizaci6n. 
que permita una revision mas efectlva 
de la gesti6n institucianal. Para cumplir 
can ese propos ito, en forma slmultanea 
se continuara can las labores dirigidas a 
lagrar que el plan-presupuesta en el 
sector publico cumpla con los 
requerimientos tecnicas establecidas. 

Como parte de estas aeeiones. se 
ha procurada un mejoramienta sustancial 
en el cantenida de las natas de remision 
y se han ineluido sefialamientas sabre 
fallas 0 limitacianes del procesa plan
presupuesto y de los sistemas 
administrativas; ademas se han hecha 
recamendaeiones puntuales sabre areas 
que deben ser eorregidas. Tambien en 
algunos casas se ha pedida abrir 
proce d imientos para se ntar 
respansabilidades. 

Paralelamente . a nivel macro. esta 
Contraloria General esta consciente de 
que los presupuestos de las instituciones 
del sector publico deben ser organizados 
y farmulados de canfarmidad con los 73 



"Es Importante que tanto el 
presupuesto naclonal como el 
de los entes descentrallzados 
pueda tener una mayor 
I'lnculaciOn can el plan naclonal 
de desarrollo, como 10 exlge la 
leglslaciOn I'/gente y, ademas, 
reallzar un mayor control no 
solo sabre la e/ecuclOn 
flnanclera, sino tamblell sabre 
aspectos del al'ance fislco de 10 
prosramado en los planes 
anuales operatil'os de las 
InstltHclones y que sustentan 
los presupuestos respectil'os" 

planes de desarrollo o. en su defeeto. 
can los lineamientos generales de politiea 
del desarrollo naeional. Para dar 
eumplimiento a esa disposiei6n esta 
Ofieina propiei6 una mayor eoordinaei6n 
can el Ministerio de Planifieaci6n 
Naeional y Politiea Eeon6mica. a efeeto 
de contar can el detalle de las aceiones 
estrategicas que les corresponde realizar 
a cada una de las entidades. as; como 
para establecer claramente 105 proyectos 
prioritarios en concordancia con 61 Plan 
Naeional de Desarrollo que dichas 
entidades deben incorporar dentro de sus 
presupuestos en el periodo respectivo. 

La finalidad de 10 anterior es que tanto 
el presupuesto nacional como el de 105 
entes descentralizados pueda tener una 
mayor vineulaci6n can el plan nacional 
de desarrollo. como 10 exige la legislaci6n 
vlgente y, ademas. realizar un mayor 
control no s610 sabre la ejecuci6n 
financiera. sino tambi~n sabre aspectos 
del avance lisico de 10 programado en 
los planes anuales operativos de las 
instituciones y que sustentan los 
presupuestos respectivQs. 
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Subprogramal/Actividades 

"~"M'" PI .... "',...,... ...... AGlMDADil. ".-. R-DA. 11 
AtiCl1_ 

CONmOL Y ASESORlAS PftfSUPUESTARlAS 

Presupuestos ordinarios aprobados 
Modificaciones presupuostorias y prosupueslol o)Ctraoroinariol aprobadol 
Informas do ejocuci6n presupuoslana ap(obados 

Uquidacienes prosupuostarias aprobadas 

Modificeciones a 108 presupuestos de Ie Asamblea Legislative, Conlralo(la Genmal, Corte Suproma de Justicia 
y Defensorla do los Habitantes 
Proyectos do ley y decrelos quo modifiesn el Presupueslo Nacional 
Documenlos do ejeeuci6n presupueslaria (reservas de cr6ditos, faeluras do Gobierno, ole.) 
Documontos emilidos (no las de prosupueslo. solicitudes do informaci6n. elc.) 
Consulles atendidas (porsonales y tolel6nicas) 

Asisleneia Iscnice proporcionada 

CONTllATACION AOMINISTRATIVA 

Resoluciones 8 recursos do apelaei6n contra actos do adjudicaci6n 
Resolucionos de rocursos do objeci6n 

Solicitudos de autorizaci6n do contralaci6n directs y licilaci6n priva!1a 
Solicitudes de aulorizaci6n do diver5a naluraleza 
Denundas conlre proeodimienlos de conlralaci6n adminislraliva 

ConsultBS alondidas. ineluyondo audioncias 
Notilicacionos. incluyendo audiencias y resoluciones 

Anotaciones on tarjoles do licilacionos 

AUDITOAIAS 

Informes y Relaciones do Hoehos tramltados 
Recepci6n y verifieaci6n de datos de las Deciaraciono! Juradas do Bienos 
Oficios sobre asuntos imporlanles para Ie fiscalizad6n superior 

Legalizaci6n do libros 

CONTROL OE OORAS PU811CAS 

Fiscalizaciones e proyectos de obras pUblicas 

AsesOfles en Ingenierla y Arquitectura 
Trabajos especiales para rolorzar la gesti6n interna 

Estudios espcciales 

ASESOA~ Y CONTROL JUAIDICO 
Ar8B do Consultas 

Consuhos O6Crilas 
Consulfas verbales 
An41isis do expediont8s sabre prescripci6n de tribulos 

AMlisis de Bcuerdos municipales 

Oictameno3 do nulidad absolula 
AMlisis de emisiones do bonos 
Reglamontos do vehlculos y pago de kilometraje 

AmB de ContfBtos 

Examen do centratos y eonvenios adminislralivo! 
Estudio de laetures de Gobierno 

Visitas de fiscalizaci6n 

267 
638 
498 
341 

39 
62 

116.991 
19.101 

62.598 
340 

232 
89 

678 
690 

64 
12.096 

2.804 
2.037 

439 
3.069 
2.358 

534 

19 
23 
15 
3 

861 
3.118 

1.204 
308 

3 
6 

16 

1464 
272 
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~ 
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CONmALO~IA OINIHAL O. LA R.PUB LICA 

Rli8UMEN D . LA. PRINeIPALI. A CTIVID A DEIl RIlALIZAD A8 ., I 

A"'O 1 888 

Area de Procedimientos 

Sustanciaci6n de procedimienlos administrativos 

Analisis de informes sobre irregularidades en al maneja de Ie Hacienda Publica 

Atenci6n de procesos judiciales 

AtenciOn de 8xhonos y mandamienlOS 
Recepci6n y analisis de nOlificaciones de sedas laboral. contencioso-administrativo y civil de hacienda 

Olieios de alras actividades de las Ifes areas 

ASESQRIA Y CONTROL ECONOMICQ Y FINANCIEAO 

COIl/rof de ingresos 

Cerlilicaciones de fllecl lvidad fiscal de los Iflgresos corflonles del Gobiemo Cenlral (G.c.) 

Evaluaciones del rend uniento de los ingresos del Gobierno Central 

Evaluaciones de Ie administraci6n y fiscalizad6n de ranlas publicas 

Elaboraci6n del documento PresuptJeslo de ingre~os corrienles del Gobierno Central para 1996 

Dislribuci6n del impueslo territonal Que reeibe eada municipalidad 

Olros 

Control farifario de servicios 

Aprobaci6n de canones. derachos y lasas que cohra la AAESEP 

Aprobacl6n de las tmilas a primas del segura obJiga torio de vehlculos allNS 

Promutgaci6n del Aeglamonto de gastos de viate y de uanspones (tarilas de vifltieos) 

Aprobaci6n de las tarilas para al pago de arrendamianto de vehiculos (tanlas de kilomelraJ8) 

Fijaci6n de los m OniOS maximo y minima de 1<1 larifa de lonaja 

Alenci6n da consullas y aulorizaciones en matcrla de viillicos 

Aprobaci6n de la sas por servicios municipales de rocolecciOn de basuras V limplaza de vias 

Aprobad6n de so liclludes de aUlorizacI6n V i1djudicad6n de venIa de IOlas por parte de las municlpahdades 

OU05 

Control de cunlralos 

CrllarlC sohre mecamsmos de aiusle do preclOs (l6rmula matematica). prevlo alloftendo cenlraler 

Escritas 

Personates 

Telef6mcas 

Crlterio $obre la aplicaci6n de meeanlsmos de ajusle de preclos para 01 pago do lacturas en Iii AdrnillistracI6n Central 

Fiscalizaci6n de las emisiones de bonos del Poder Ejeculivo: 

SOfleas ordinarios 

Sotleos eKlraordlnarios 

GeneraCI6n de bonos 

Incineraciones 

ResolucI6n Que liia los Hmiles econ6micos del Regimen de Conlralacl6n Adm inisualiva para las admll1!slracrones 

con presupueslo inlerior a QuinlenlOs mll!(mes de colones 

AulonzaClones para que las municipahdades contraten ernpreslilos 

lnformes para el relrando de cerflficados provisirmales que amparan Ilmisiones do bonos 

Olros 

38 
21 
57 
18 

9.000 
673 

4 

3 
2 

11 

8 

555 
20 

8 
2 

86 
140 

735 

22 

12 

3 
2 

7 

3 
3 



, 

A ... _o No.,'" 
CON11'lA~ORIA a'N'RA~ D. ~ R.pueuCA 

R'au""'N D'..,.a PRINCIPA~. ACTI¥IDAD,' RaAUZADA8 1/ 

A!II01 ... 

Inv8stigacidn y Asesorfa 

Coordinaci6n y elaboreci6n de Ie Memoria Anual 
Actualizaci6n del Sistema de Aegistro y Control de 10 Douda Publica 
Criterios relacionados con diferentes proyectos de ley 

Criteria sabre diferentes asuntos en materia hacendaria 
Criteria sobre la viabilidad Bcon6mica y financiers de 18 emisi6n ~B bonos Tasa Aeal por un monto de vein18 mil millones 

de colones por al BANHVI 
Criteria sobre 81 connata de Concesi6n de Obra Publica del Preyecta de Carretera Bernardo SOlO 

Criteria en relaci6n con denuncias en contra del trAmite. procedimiento y aclo de 8~judicacj6n de la licilaci6n de Concesi6n 

de obra publica del Provecto de Carretera Bernardo Sato 

Petici6n de reconsideraci6n de los manIas establecidas par asIa Canlralorla de las tarilas del seguro obligatorio de vehfculos 

Dtros 

PlANlFICACION INSmuCIONAL Y MEJORAMIEI'ITO DEL CONTROL SUPERIOR 

Actividades relativas al Sistema de Planificaci6n Institucional 

Actividades orientadas a la Administraci6n activa 

Actividades orientadas al fortalecimiento de la funci6n de auditorla interna 

Actividades relativas al ordenamiento de control V fiscalizaci6n superiores: 

Talleres y seminaries para divulgar principies de control interno y alros 

Asesorla en la implantaci6n de los sistemas aulomatizados de contabilidad y de tesorerfa en municipalidades 

An~lisis de las funciones asignadas a la Conlralorfa mediante leyes. decretos. proyectos de lev V reglamentos 

An~lis;s de las funciones asignadas a las unidades de auditorla interna del sec lor publico 

AClividades de fiscillizaci6n asignadas par la Ley de TrAnsito 

ESludios sabre vehfculas de usa discrecional 

Revisi6n de reglamenlos sobre vehlcu los oficiales 

Cansultas escritas y verbales 

Olras 

CAPACITACION TECNICA 

1 / Para un mayor detalle y amplilUd de la informaci6n contenida en este Anexo No. 1. pueden consultarse 

los anexos que 56 presentan 8 continuaci6n. corr6spondientBs 8 las actividades realizadas por las diferenles 

Direcciones Genera/es de esla Contra/orla. 

2 / Para una apreciacit.m amp/ia de las actividades de capacitacit.m tiJcnica efecluadas por asIa Contra/orr a 

vtl8se e/ punta 1.8 de est8 primera parte. 

5 

23 

1 

2 
10 

10 

7 

129 

11 

58 
139 

35 

176 

30 
10 

1.170 

6 

-
79 
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An.xG No. a 
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS PUBLICOS 

RE'SUMEN CUANTiTATIVO 011 LAS ACTIVIDADEB REALIZADAB 
AND 1888 

INSTlTUCIONE8 F1SCALIZADA8 333 entidodol liacalit.dee 

Documantoa roclbldoll y oprobodoll y otral actlvldadaa roalizadllll documental 111 Otr.a IIctividodas 

Recibidoa 121 

Oocumontos rocibldol y aprobodoll 

PrcsupUOSIOS OIdlnanos 

2 . Modil icaCloncs presupuoslarias V Plosupueslos olClraoldinarios 

3 . Informes de cJocucI6n r)leSupueslaflii 

4 . Liquidacioncs PI fl.'i! JpIICslarlas 

5. Modl'lcac.ones a los ufcsupueslos de la Asa01Ltea LeQlslahvil. 

Conlralolia Genelnl, Corle SupreOla de Justlcla y 

Dcl onsO/fa de los Hnhl lan\os 

6. Proyeclos de Icy y decrelos Ojoeu'NOS que JOodl 'lcan 01 

Prosupueslo NaClonal 

7. leves V decretos ejocutivos publicados que mudilican el 

Plosupueslo Naclonal 

B. Documentos de CioclIcI6n prcsupuostana 

(resflIvils de credlto. lilcluras do Goblsrno . Al cl 

Otras actividadoa roalizad •• 

I . Documcntos omilidos (nolas do rospuosla. sCllIclludos do 

Inlormar.16n y sinll taros) 

2 ASISICIIClll IIknrca plolJurclonada (vlsllas. cw~os sem lnilllOS. 
chmlas V srmllaltls) 

3 Consullas illcndlcJas (porsonalos V 10lcl6nlclls) 

5 Trabalos especliltcs rcahzados 

6 TlabaJos de apaVa a las labores ordlna/lilS 

Notas. 

(1) l,' drferencia entro 10 recibido y 10 aprobado corresponde bilslcamenra a documentos· 

aJ Qua su ami/isis sa concluyo en los primeros mesos de 1997 

b) Dl1vuel(os sin (rarmle. 

c) Improbados 

(2) Incluyu los dacumofl los recib/dos 01 arlo alllorior. tram/liJllos ell 1996 

(3) COlisidariJ aquollos docufTIen/os aprobados parclalmcnlo. 

307 

1009 

920 

359 

40 

54 

52 

119,B95 

(4) So ro(,ere al m imero aproximado de horas IUIIClonal/o labv",rl3s en 1.15 dls/mlas com:SlOnes 

Aprobadol (3) realized", 

267 

B3B 

49B 

341 

39 

52 

52 

116.991 

19 , 101 

340 

62,59B 

435 

140 

BO 



An •• o No.3 
DIRECCIDN GENERAL DE CONTRATACION ADMINI8TRATIVA 

RI8UMIN DI ACnVIDADE8 REALlZADA8liN 1898 

2 

3 
4 

6 

ACTMDADES 

Aesoluciones a recursos de apelaci6n contra aetas de adjudicaci6n en licitacione5 

publicas. concursos de anlecedenlos prolosionalas V aclas de plecalificaci6n. 
Resoluciones de recursos de obiodOn a carteles de licitaciones publicas. concursos 
do antocedentes profesionales y procadimientos de precalil icaci6n. 

Solicitudes de aUIarizaci6n de coolrelaciOn diracts y licilaci6n privilda. 
Solicitudes de autorizaci6n de diversa na luraloza. 

ESludio. aprobaciOn y rolormas de Roglamentas de Compras do dislinlas Insliluciones 
6 Oonundas planleadas contra procedimienlos de canlralaci6n administrative reatizados. 

por las dilerentes inSlilUciones 

7 Consultas escri ta s. telolOnicas y personales. (Inciuve audiencias) 

8 Colaboraci6n can 01 desarrollo de Seminarios y charlas que sabre el tema se impanioron 

en la Contralorla General y luera de ella. 

9 

10 

11 

NOlilicacJones. "tncluyo audiencias y rosoluciones" 

Anotaclones en tarjeta do IIcltaciones: 

Licitociones publicas 

Concursos de Antocedonlos 
Licitacionos pm Registro 

Adjudicaciones 

Declaralorias de procedimientos -sin adjudicar· desiortos 

Fe de erra tas 

AtenciOn asuntos en sede jurisdicclonat 

Auditorlas 

An.xo No.4 
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA 

INFORME8 Y RELACIONE& DE HECHOS 
EMITID08 EN 1886 

Natura'eza del 8studlo 

Estudios especiales de auditorla 

Partidas Especlficas y Festejos Populares 

Declaraciones Juradas de Bienes 

TOTA L 

Ca n1 idad 

16 

116 

16 

291 

439 

TOTAL 

232 

89 
678 
690 

9 

64 
12.096 

... 
I 

"'t.. 
~ .. 
~ 

12 

2.804 
2.037 

397 
29 

320 
703 
151 

437 
8 

-
81 



Anexo No.6 
DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA 

INFORME8 Y RELACIONE8 DE HECHOS 
TRAMITAD08 POR 8ECTOR EN 1998 

Sector Cantidad 

Gobierno Central y Adscritas 

Descentralizado 

Gobiernns locales 

Privado 

TOTAL 

Anaxo No.6 

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA 

Informes y Relaciones de Hecho:. tramilados 

DOCUMENTOS DE RELEVANCIA 
TRAMITADOS EN 1996 

ToraHS 

Recepci6n y verificaci6n de ciatos contenidos en las Declaraciones Juradas de Bienes 

120 

237 

69 

13 

439 

Oficios relacionados con asuntos importantes para el cumplimienlo de la labor de fiscalizaci6n posterior 

Legalizaci6n delibros es,ableclda en las leyes Nos 4289/70,6983/84 Y 7428/94 

82 

Cantidad 

439 

3069 

2358 

534 



D8TALU DE INFORM.. D8 AUDfTORIA Y RELACION •• D. H8CHO. tRH) TRAMITADOS 
.N 18 .. 

ENTlC ... C 

I/utiMp CPltaruc",nH de E.lIclfoC'o»d 

.... UNTO 

IlIlotm .. obr.lIIl .... odaei6rl 01 ONIOI",_t.dllll CT, pot ta f~ pat. ta 1)'''ictpKo6n dI 
CaSU! Au tn .... 1I.0I11'111f~ "boo '92 . s...&I' 

tntPl'm.IObf. 1II hqllldltoOn 01 "'OIno.y I\)lItOS OItaCOfnIti6ndil Fetlf!O' PopularlSde 5.vI Jco\t 
1994·19111'1 

1n100"'-.obr.II~dlng.._y lQl_ dill c::.omwon .. FoISt .. CJv"~1 dIr _"", .. Ida 

IDOII 

IntO/m. III UI\I ...0101111 ~'lN'loCb'. ~I ..... IIIK~ con 1.I1C1~ doc", •• 

InIOf"'-.obr.I'...w...~ .. ,II',ldup)l' .GoboI<nodtll R~ PI"" ,~c<o()lODI'IOmoco de 
199. 

Inlorm."I.K'pn.dpcon .... en •• drHrv<o()l( .... ru~IO. P'''II'.m. dIr ESludoPs Ambo.IlI,)le, III 
1.1 hcuelot d. B<oIooI.:J deLI ~Id.ld de CClSIaIIoe4IPM. 1.1 m.tlo<>wOn IFUtIOfVlI 

tnloom. '~IC>QI\Idp con ~ ~ Pf_nlldi pot" I~,.,. GI<,.,. .... T..:; tC~ Ru) SA. III 
'l"IKoOnconla\..oo'x:ion~H" 68011 Of~en 1993POO .. "e 

_0"" 
N' 

",. 

"" 
"" 

"" 

"" 
10/96 

111'96 

12/96 

"'" 

lIi/96 

11/96 

,a", 

19/96 

10(96 

1 1/ 911 

'2196 

24(96 

25/96 

26/96 

21/ 96 

28/ 96 
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DIR.ceION OINBHAL D E AUDITORIA 

DETALLE DE IN, ORME8 D . AUDITORIA Y RaLACIONE. D a H . CHOB IRH) TRAMITADOS 
.N 188e 

ENTIDAD 

lIn;"oISodlKl Est.,,,,. Orsllooa 

InsIllLrtD COllllfClnw de PeSCI Y lIcuKUl lurl 

A.UNTO 

Infor .... lObI .... laluc!OO d, ,ud,IO,I, 

Irlformt5Clb.JIIOCII.leeluWO'por .. 'IPIlIlt16ndeee .... l'IOI. ,,161* oc .. _II. y por !With» 
Iabor,1n 

In!Drm. cH lII,udtlOlI. dell.,Iom •• IoObIt laclUlK06n 

Ir\k:lmIe ..... "1Iq~ diI""""_,,, -orelOt de 1,0 CI'Imtio6rI de Foe.I.II O..ca. de s.n WO 0-
HnIM 188~ 

In IOlm • .tII. IIliquidKiOO dillOQresm y IQlesolde Ia COlI\Is.on dII F .... 101 Pallonalu do V'IQUIZ 

de CorcnIOD 1995 

Inbmllldll.llliOquil:lfel6n de rq_ ... 1tgI&$OI de b Com...:ln dot foett., Cr.ocu de CWId 
CdIYI189t> 

Iolarm. ICItn III 1>qIIo1I!CiOn dIIlu sod3S<ornedoI put jl.llli del S,ll<kalo dII T,ab'j,)Ck)oI.l de 
.JJVttoJA ISINTRA..lAJII 

Inll;l' .... lOb" Pl'loOts '''Pf(l11U1 

Intor .... .,. ... lIDItor!aOPII'II'y.lOb.elcompon ... lede'nl'uslluclura ""OCI dill P'OQIIlN 1141 • 
.. MMIo_IO M" CaIod.ld de l.I £duclcer. r.er.r. Bnclllf'flOMECEI 

'olo<m.lI;blll l,qu!d..:-.o... dol "'11"""'''' egrlJOsdll '" Cgmo,ojn dII FUI'/01 Pcp.H'HdiII Soquor.n 
1995 

rntor_ de \,Iall(lHo,l. OPIIIO,." KUII III 1'101;111",. PIIJ eI MelO1~ m..nlo de ... CaloWd dot "" 
E~ G.,...AI N KlIIPfIOUECEI ~ 1 !J90 

1 .. IOIm,""'Io, QUlos lI'C""od;n d<ll onii 1993\, !MU,de 1994. e<'I reldt>OncDl1 01 can""noo ICT. 

eta. y dQ 101 IXIQO!o hoct'oI:I$ P<If U ~\lMO I r., ~""'" de DUIlII(>d~ pol C~~I" liD 
cornot_s 

InlormlltOl conllllKoOnlS U. "">c.I,, l>'Olnoonll(o, cIII CT clltlloo FIIIldxbl cit ~ Un .... 1oIdlsd 

cit CO"I fLc.I ...,1 100 ItWII1I01Cr6n IFUNOEvn d\.oIlIn'l 1992 1993 .. 1 99~ 

lnIorme IObrI lin .1IIdoo .... If, OorIC(oOro RegIonal 

Intorme Idn" dltuno , UIO de In \I"'I!"lne'I ' i~S PO' .....00 de til llll"s tb 
7l9Cll94 y 7449.'U I.IUO'''''" ~bk'os ,OIQJ1n·lao; ",,,,,,,,,,.;ooncll AiDAlIA T." •• s ,r.,"bi 
It. Curlo.lIIl V S.n AnlOnoo ,I. en..mlld'ados 

INFORM! 0 flH 
N' 

29196 

""96 
3 1196 

32191i 

34/96 

3~196 

36/li6 

37196 

38/06 

39196 

""96 
4'!tl5 

43/96 

44196 

48/96 

49196 

50/96 

" ' 196 

52/!l6 . 

63/!16 



An •• o No. 7--3 

DETALLe DE INFORM.. 01 AUOITORIA Y R.LACIONI. 01 HICHO. IRH) TRAMITADOa 
IN ' ''. 

£NTlOAO 

s.v.too t~1 dt Aclultlal 

S.SI.m. Nit;I<')NIl de R.1do ~ lel.';so6n C"ll"'~1 y Fund.xiOn dIt Coopt""illn Estat.1 

tRX>l 

Inslit!110 N.lcionII de V_nda or UtWno$mo 

"IUHfO 

Inb_",," lI lol!ud.~~ de "V'1oO$ V 19"IOS de" Comq,I6r! clio h sI8fOS Populi, .. cit San 
RaIHlIlaHItI .... 1119!i 

'n IO"TIfI.obr . .. . nl'l9Ide m~ltr .. I'loor P.I1.de~O'fKC:lOnG.fIII.I de ~ ComuNlH 
dol MOPT ~ VI ... I Comunodotdtl dII II PrO>O'IC>I de """1 __ ' 

1nl;:01Tll ~. 1l 1oQ .. d.K16r! de "'0'.501 1 19"1001 de ~ Comrllon de F. I1IjOl Pcpu .... ., de 
C",.d.sIl.t 199" 1996 

Inlofme !dlll" SLS1~ eM Contrul de P"OO de Rerl1a1 ~'" 

Segundo ~ ':' 1I"fIO ,n10lme de II .vdolnr" Opel""" 

Inlor .... ""11"" I PIIQIDii .IKI~ POI Conelll'D " ,_xt6n .. C 3n~~.c1 y t onllfUCt«)n de ..... ~ 
Inlofl1'lflaro-."I~10I»';lOdI""'IIfI\Ilf'IoIII)1II'''lYrtH::ipa.cr6nde "'~nos dill M:lf"I . .. 
Ia • • DOIItIOn de ~ 1..uao ruloadf ttl 1M ........ 1 """'.>dot (~Undos de Am6 .. u 

Inb .... I1I."ntt .101""*lCoOn deIa C'I' ~"I ... dIIIP"""odl1 ~\)nlldl IAC'Uly 101 "enla dB 

101111 y ""hoi .... ce."..,1I100 

tntorme lObI . .. "'moll det ptllTIISO de COItII'ua:oOn y c.obro delIIfIP\II110 "IOKINO. del t OOnplejO 
h.1brIlCJOIIII ~ Cmcbnnm dill Rio 

Intorme en 1I111C06n ton III 0l\IO improcedlon" de un. ""u, dlln pte"/t4; oonel ifoOIles. f llCt~adO iI 

tunc:.ionarOllI del StNART C!'J' W I(OQlflon" 1lf000J"'" de ,tducc.>6n voIIinl ..... de M IlOS dliitelor 
po;.tjc.od\.f",,, 199!i 

!nlOfllll IIlK ooNdo ton '" ..adell PI'Id1 especMoe. dI!roor.....w ·P;.fV, C"'fAA a TtWV.O or 
CDISfJ\JCC~ tl:lloEfCADO .. ....cf'Al DE IM~' 

In lor _"lKoonado~onr.ombr.m .. ntO$IIIP1'..",.r prelent~c:«)n ~ u-""~ P~lodot .. eomp'& de 
IIfIhIcuIm COIIIIIIKoOn de ~or'''dol1'' '' onol .],UntOI 

tn 'orme.obr.II'lIII"'iC'OfId ... n,".~ •• dI('6do'o _.unc:Nva"D) lII,epreWf'lolCoOn!le I.i 

r .. 1001 GtneIII 

Inlr;llmtilolllt I.l e.alUle,6ndelconl,uI,nl&rr"Olltfl ~~ 0""",_1:1 do Impr~n,~ y .., ~ AIm.J<e, 

Ganelil dot !.a Junll de Pr glt'CC16n:Xx'" dol San .'01' 

Intorme INCoon.HIo con II UEI ell 28 ".hlc1>lo, ~o;bs pari . rttl ooN"U~iIS. rned>lll'te I.l 

Lrr::~K.oo N' 1 I().94 

lnlorme Idw, II tiludlo do 1.1 Admo""."e'On 111101 a ilM de o.lOi del RI',IIWO PUbIoc: o d,.. L. 

Prooedm dollotnn ~I tFINCASI 

In lOf/Tlll ~lIlIdotIl1.nod.ldo"do""o CIOlidoPOlconr:OIIIadot.lQu'It'dlm~Qu 'n.", ~ .... .. :OJ dI 

" oaItldI M OIC I'oe.tllfnom,fIiMiI·Conl llutCoOn 801*1111<:. PUbk,i' 

In.OfITll .. IIc:.on'do:uon ... cotIrodlol ..... _"01Ob .... ",*"iC>On dI n 'nltru. 11I1J bIK,j,) t" ... 

.,sic\jo 36 del Ct)rkJo de ~kw" 

INFORM! 0 "" 
N' 

,,,,. 

56/96 

57/96 

58/96 

59/96 

60/96 

61 / 96 

61/96 

63/96 

,,,,. 

65/96 

66/96 

'"" 
68/ 96 

69/96 

70/96 

71/96 

12/96 

13/96 

7~/96 

75/96 

76/96 

'"'' 
18/96 

"'" 
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DIRaCCION QIN.HAL DI AUDITORIA 

DETALLE Dii INFORMEa DI AUDITORIA Y R . LACION •• DI HECHOS IRH) TRAMITADOS 
liN 11111. 

IENTIDAD 

InsI~u!OC01"" IC"'lede l '''' !./nO. M.nostollo ,II! f\ec"lOI lb!"f~ (_glt w ....... y 
~ do ~ URIWI~ d e COI.IJ Rouo pat" Ii ",.(1rJ(l~o¢n 

1".htufO COilllIOt e<>lC! de Puc'l rl$ ,lui Padl,eo 

Munoopalodad de l imOn 

InSlllulO Cor.lamCefUII d~ Puetlla dol Padhco 

AJ.ocleOOndt[)ej,a/lOIIo Especil oeo P'o,As I"l lido.C.ne ¥ Enc"""'tdo dill """11$ Neg • .
de T,".~I AullN 

AIocIIoOr.'-,oMm,,,,"IIJcoOn., Reh,bo.IKo6n del ReIeno S.MIoI'" dI Tm .... ., Il:I .... , 

A'UNTO 

tnlO1IM 011 rtllCoOn con 11gunoI.&peCIDIIIe~. 

lillO/me tobr, IIOmboatnenlOi dI p811OM1 en pIIo'l' dcIlunc_"" quo Ie K'OII""on til PlOO""'1 

de moltlildadl.boI.101u"on~IIQI""IU\ICI .... CtOn.,sobrlc"gos oc~poo tn:Il "" 
~ ,~ 

Aolec:!6ndl HIIdloI .w''''~Q .... o.coOndll 'ngtelOl., 1IQ11IS01 ~ to! C O""II~" dr.I f " 'l t ," I'ovu\,),u 

""" .... 

lIolKtdllduH«'- K1bllg.ll IIOl dllvI'l' D M.!N:.r>r.:.: .. , 'Ir' II'Jle"'" ~ G Ud:Cm.1~' .ul",1<l<n ~QI tl 
A'D Edu .. 110 -8 .. ",. Mi ll conlrallldD III OSII emOlCM IlOI S"' . ... om 1', ~ I~SoOI'I~Ie~ 

lIe1«o6<I dill Hechos s.cb'e IIonDfllm jlIOI."""",Io:~ ... CUI'if IflK"",n lI.tl ll ellooo.coon 1 'i!> lioOn 

"~OI ..... I."'" m&fII!O en 1M"~ $'t,.ew ", I1' OICOd.11 

lIelK>O<1 do Hettos lCbe onl~ PIlI , ..... PO t.tt ... d ' .... oo !on lutQo ,I Xo6n do! II Cofnt)oOn lit 
IletUl_~ 

1I ~llCo6/I do Htltl'OOl lCtoIa (onll'I.o(:oO<> <ill ~~' lun.1 POt 10. II.bOU1 hO"''' ~''''s J lI.oleJ,oIlf1.Iot, y 

con, uII O';', 

"-llCo6n do ~.obIt II "-1IfIO Y tal III III er .nlle'enon Oloog)da l Jo.'QIln I~el to 
]-14919-4 y J390184 

lHFORMI: ORH 
N' 

."" 
8 1/96 

82/96 

RHI ·96 

lIIil ·96 

!Ul.·96 

ntl !)'96 

IIH69G 

IIfU·9a 

RH696 

RH996 

IIHI096 

It-t I 1·96 

RH IJ.96 

RH 1496 

R/l l!>96 

"'1696 

IIhl896 

fh1996 

1"2096 

ftt.2 1·96 

,*23-96 

1t124-96 



DIRECQON OENIHAL DI AUDITORIA 

DETALLE DE INFORMI8 DB AUDITORIA Y RlilLACIONI8 DE H _CH08 fAH) TRAMITADOS 
EN 18811 

!ENnOAO 

MYNcipalodlod de Parma 

Mun.:ipahdlid dl Sarlll BAlbero 

M";stedo de VMenda V A>.entlmUlnlOS Hull'lolOln 

M~ do Montes de 010 

Banco Popu\Ir V Oesatrolo C~I 

Banco Crtd<IO Ao}rleola de C.". 

AaUNTO 

AeIIcl6oIloHKl'otrerertn!l'''~l1od ... drllimbre~ .,.rClleS drl l-OlSlro y deCKllItO banca"o 1'(1 

.f;f~l ~tIo 

Rol.xoOn de l lechos Jdq Ii apbcaci6n de p6k.u de~ ... a p<e< IOS ma ,got' <tl t;O~10 en 

VIY,eildas de ""OIh !.OClal 

Aelar:>6n de Hec.hDs IDtn III lMrn","r mil u:ro de..., Ylthk;ulo p<e:;lJdaorl M"""'OIoode "gncult"" y 

Ganlld,,,11 

Reloci6n de Hochos sobre I. Comprll de u ... IOloo;op.o.lora. It ... calc:ulodala. V soble I, COI1tralac,On 
de 18 .... o os prolillOnl"" 

lIetacoOn dB Hechol lOIlb'e II ~trllr.acoOn de eduI;.odores ~ III nombt.."oe<1l0 de 

!ur>CtOI\&tIOl adfl'Wt"lr.lrvo:s 111\ ou.IIOS Ocx;lII\leS y .. ......, de recal"" o.luno:OI\U 

Rtlaci6l1 de HKhos dn aIg.Jnos desembobcs elact....oos con I~o "" los declelDS 
-"M:Is t.bs. 2448J.MP.MOPTv 2465)'SMf>.MOPT-MflEt£M 

INfORM! 0 ftH 

" 

PH26-Se 

RH-27·96 

RtH696 

RHJr-9S 

RHJ2·91i 

IHJ)'96 

RH-34-96 

RHJ~96 

RK37·96 

IlIt-3696 

IH39-96 

RH4096 

~, .g6 

11H4J.96 

RH44-96 

IlH4~96 

1t+47-ge 

11H46·96 

.... ,., 

~'-96 

1lH~2·96 
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88 

DIRBCCION O ENER A L os A UDITORIA 

DETALLE DE INFORMI 8 DB AUDITORIA Y R_ LACIONaS DE H. CH08 IRH) TRAM ITAD08 
EN 18 8 8 

A' UNTO 

M"'OSle"o du Otru PUblius y T .... wona 

(l;jrco tlaoQnal de Costa Roca 

MInlSI IlfIO dl Olllls PUbkIIl y T,anspo!1K 

INfOftMt 0 RH 

N' 

1lt6S-96 

Ft~1!J6 

ftlf6~96 

..... " 

PH63-96 

... 6&96 

PH67·96 

.... ,. 
1tt69-96 

FtHG96 

ItHI·iS 

11+7296 

111+73·96 

111175>96 

"" ... 
fit 77-96 

flUM6 

ftH9-96 

ft10096 

1li61·96 

~396 



8.1neo dI C0r01l11a 

DIRICCtON OEN.RAL DI AUDITORIA 

DETALLE DI INFORM.. Di AUDITORIA Y RELACION •• DE HICHO. CRH. TRAMrrADoa 

IN'." 
EHTlDAO A.UNTO IN~" OftM 

N° 

ft+&4-96 

... 8&.96 

ft. O&96 

RI.87·96 

.... " 
ft l0956 

RH9()96 

ft151 ·95 

IIH92-!IG 

RH9J.96 

1'11194096 

" ' 55-96 

1It 1~96 

RH97·96 

RH9&96 

RH99-96 

ft~'OO9G 

11"101·96 

All IOl .A·56 

All 102·96 

RHIOJ.95 

IH I04·56 

IIt+ l 05-96 

ft~IQ6.96 

RI ~ 101-96 

1It~'0&96 

fhl 09 ·96 

RH-I I096 

lit .. , I 1·56 

A11112·96 

.... 
~ 
" " ~ 
~ 
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90 

6arco lie Casu. Ru 

Barco de Cn~la II (:.1 

DIAECCION a.NIHAL DB AUDJTORIA 

DETALLE DE INFORM.S O. AUDITORIA Y RIiLACIONES DE H ECHOS (AHl TRAMITADOS 
EN '900 

ENTIOAO AIUNTO 

Min<!.11ll1O d(! ClJh .. a Juvenh.,d I Dcr<Ir11!'S 

Banco NIICKl!IIII do Cosla Ror.a 

6arco de Co!!. Au 

RegtSllo t~ 

Ohe,na del ,1." 01 

INfORM! 0 RH 
N' 

IIIH IJ.96 

RH· ' '4-96 

AH- 1I &-96 

Rtl llt>-96 

AH-1n.96 

AH-11396 

Rtt.ll996 

FlIl 12Cf96 

RH, ' H96 

fH122·96 

AH-12J-96 

P .. H 25-96 

RH·126-96 

f'lH.l17·96 

111+12396 

'*11996 

flH. I J096 

RH 1) 1·96 

JlH 1) 296 

RH 13396 

R+1l496 

RH 13&96 

Rt1137.96 

RH IJ896 

RH 139-96 

RH 14096 

IItH 4 \ 96 

RH< I 4296 



An.xG No. 7-8 

DIABCCION a.NIIAAL DI: AUDITOAIA 

DETALU! DE INFORM.. DE AUDITORIA Y R_LACION'. DE H. CHoa tRH) TRAMITAD08 
IN ,1ItI. 

£ NTlOAO AIiUHTO 

BanGO Cr/ld"o AgJIcI$ de CaM!lQO 

Banco Cr~'o Agrlcol de CIIr1-OO 

Banco CoidIl0 Ao'k:oIf de C¥l1g0 

Ins'.'ulO Co"""rc ..... dfI p..ce y kuacullur. 

&nco NteoOI"IIIl de COSIlI Ao y MIriol)llbdad de loOn Cort" 

M1n1S1011O de Alillcul1,.. y Cian&der ll 

~c16n de Hechos lObrela Ooc18/aciOn Jurada de Iller.o!s Intcial 

9anr;o C,""10 AgrIcOO de CarJIOO 

Banco dI CosU Au 

INfORMEO RH .' 
AtH'J·96 

11+144-96 

FI+I~s-96 

1I+1~6·9 6 

1I+14J.!J6 

11+148-96 

Flt-14996 

~ 1 5().96 

RH 151-96 

fli.lf.J2·91i 

11+153·96 

fli. 154-96 

1li-155-96 

1li-156-96 

RH-151-96 

RH-15 6-96 

11+159·96 

RH I 00-96 

fli.161 ·96 

fli. 162·96 

AH16J·96 

RH164-96 

flH.165-96 

11+ 166-96 

RH- 167·96 

RH168-96 

11-+169-96 

RH 17().96 ... 
~ '7' ·96 ! 
RH I 72-96 "'t., 

1 
91 



92 

DIRECCIDN OENERAL DE AUDfTORIA 

DETALLE DE INFORMED DE AUDITORIA V RELACIONla DB HECHOS eftH) TRAMITADOS 
EN 1898 

ENTIDAO A8UNTO 

Mnn,"'O de Culh .... Jwenlud v ~IM 

BInoo CIMIIO 110111:01& de C.n-uo 

&nco dIt Colla Au 

IHFOIIME 0 AH 

N' 

fti. l1J.9G 

'*174-95 

PH 115·96 

II» 176-96 

IlH- l nga 

flH. 178·96 

flH.11996 

1lli18096 

'*18 1·96 

11+182·96 

,"183-96 

1ti- 184·9S 

1lH-16!!.96 

flH.16&96 

flH.181·96 

flH.18896 

,*18!!-96 

1H190-96 

11+ 19 1·9& 

iii 192-96 

R»19 J-96 

11» 194·96 

~.195,96 

fti. I97·96 

fltj. 19B-96 

RK 199-96 

RIUOO96 

1H101-96 

flH.202·96 



Anexo No. 7-t t 

OIR.CCION a.NIHAL OW AUDITOR'A 

OETALLE 01 INFORMI. 01 AUDITORIA Y HnACIONI. DI HICHoa (RH) TRAMrTADOS 
INtBH 

EtfTlOAO A. UNTO 

Juoll cJ. Dtlenu del T.o.;o 

Junli AdminosIlIINI del Muelle d4I GoIIoIO 

Broco I~ lilt Cost. Ita 

INfOftMI 0 Nt 
NO 

1K200·96 

1K1a..96 

fH2()!"96 

RH206·96 

111+201·98 

18+208-96 

fttl09·96 

RH2 Ul96 

RtH I1 96 

Rtt' I' ·96 

RH213·96 

RH214·98 

AH2 15·96 

ftt2 16·96 

~211·96 

RI+218·96 

~21096 

1lH12 1·98 

AH213 96 

RH124·96 

RHUS·9a 

Rl-t126·96 

RH2J7.96 

fiH128·96 

AH2:»96 

RtH31 ·96 

RH- 232-96 
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AneJCQ No. 7 -1 2 

D1R8CC10N a_NIHAL DB AUDIT~RIA 

DETALLE DE INFOHME!. D& AUDITORIA Y RELACION •• Dm HECHO. IRH) TRAMfTAD08 
EN 18118 ~ 

I!NTIDAD AIUNTO 

,,.titulO Cost."oc.nse d. Pesc.a V Acuacvlu ..... 

./unt. de Admintl UKiOn Porlua.,. y DesI,,0110 E~o 1M" V, rU,n', A'Lln'lQI 

'nsl~ulO de Det.ar.oIIo Ag"",,o 

Oloe"'" N~' do Semltas 

c.,.. CoscD"ocense 00 Seg .... o Soc •• , 

c .... Co~uu.ocense d. Seguro Soc,., 

BIneo Popo.Ar V d. DIHr'.oIo Comut\II 

Relac06n <II Ho.:.hol aobIe" o.ct.ollCoOn J",1Idl ell 8_ "'oe,.' 

INFOftMI D RH 

H' 

~2J3,ge 

~2JS·96 

RH2J6·96 

fH211·96 

,tUJII-96 

Rli23996 

fH24096 

111241-96 

ItH4J96 

~1.4-96 

fH241·96 

~2.896 

RH21iG96 

lti2S' ·96 

~262·96 

1H2SJ.96 

~255,96 

~256-96 

RH251·96 

PH26().96 

RH2C11 ·96 

ItUD2·96 



DETALLE D. INFORM.. D. AUDrTORIA Y R.LACION •• D . HECHO. eRHI TRAMITAD08 
aN1_ 

fNTlOAO MUNro 

l~deOou 

~O"H 
N' 

"+2(1J.96 

Jt+2114-9(1 

1t+2115-9(1 

ftt211s.96 

" +211709(1 

1K211&9(1 

RtU6!J.96 

1K17().96 

ftt17HIG 

Itflf2.9(1 

IU213-96 

ItU'''96 

RH-115-96 

1tf216-96 

fttl71-9B 

Jt+27&9B 

1tf219-96 

ftn6096 

"U61·96 

1t~281·96 

ftU8J.96 

ftH84·96 

1t~1B!>-96 

Jt+28&-96 

RI~2B7·96 

"~28&9G 

Jt+289-9B 

ftt29G9B 

ItH9 1·96 

IIt+29].96 

... 
~ 
C 

"t.. 
~ .. 
! 
~ 

95 



1 
t 
96 

DIRECCtON BINEHAL DE AUDITORIA 

DETALLE DE IN FORMS. DE AUDJTORIA V R.LACIONl!e DE H ECHOS (RH) TRAM ITAD08 
eN 1808 

ENTmAO A8UNTO 

ReI",aOOr' COI,,, ,,c ... MlIIo P" ',Oboo SA 

R.rlfladclII C0I1."ocense 110 p"tr6!eo SA 

..Iullla de r....,.",D PoIcono 

INmnMtO RH 
N' 

~1!l396 

~294 96 

Rt+'29!>-96 

RH 296·96 

RH 29996 

RH- ]OO96 

RH )O' ·96 

RH301 96 

AHJOJ 96 

RH·31H 96 

RH] OO 96 

IIf30196 

1»30896 

IIH30996 

RH]1096 

RH 31' ·96 

AH3 12 96 

RH3 1396 

ffl] I" 96 

RH3 1 ~96 

AHJL6 96 

AHl17 96 

AHJ 1696 

1K3 19-96 

11+32096 

RHJl l 96 

RH3U96 



MuS*) lboonil 

DIITALLE DIE INFORM.. D. AUDlTORlA V R.LActON •• D. H.CHOa tRH) mAMITADOS 
.N1 ... 

lNTIDAD "IUNTO 

A .. lacoOndn ltec.hos Ift 'O',,"" a III tntrocpo oe ,n , ,,t"c\O'" ''''''''ClN' COIIICI pari" <Ie P¥,IO POI 1.:1 
tome ... ,,. un vehkuio nUIM> 

Re'a<;oOnd!l tloclIOs iObIe!ll prel""'D O(ull ~m'''n'o'~ 'r.lor"'iJe'O" .... d...: .... ocoo ... slI' .. ldJ~ 'Ill 
t..,,,,, 1~1I"'"d.I, 

fIor'lCoM dn hfo;l"()s iOtre ~IO' deH"'boI>.» "...-"",,11» """ ,"' ..... Im Or Cl.Ienl4S CD"' ~~' es 
b.nellllIl 

INfOfIMi 0 Mt 
N' 

fl:H.326-96 

,",,2&96 

11+33096 

na3JJ.96 

' ''335096 

"+33&-96 

~l3J&96 

11+339-96 

tII~ 14".96 

11+.15096 

IlI.J ~).96 

~1355096 97 



N' TIPO 

FT 

2 FT 
3 FT 

• FT 
6 ,., 
• FT 
7 FT 

• fS 

• fS 
10 fS 

" FS 

12 fS 
13 FS I. fS 
15 fS I. fS 
17 fS 

I. FS 

" 
FS 

2 '" 3 '" • '" 5 "" 6 "" 
'" 

• '" 
9 '" 

10 " 
" '" 
" "" 13 '" I. '" 
15 '" 
16 " 
17 " I. " I. '" ... 20 '" ~ .. 21 '" '" 22 '" ~ .. 

~ 
23 " 
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AnOKO No. 8·1 

DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE OBRAS PUBUCAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES AEALIZADA8 EN 1 996 

FISCAUZACJONES 

NOMBRE DEL PROVECTO 

RehabilltDci6n Ruto 206: Cruce San MlguoH:lUce EI Uano 

Aula 416: Turrialba-La AlegrIa. Secci6n S18. Teresita-La Alegria 

Baru-Pir'lUela.palmar Nona. Fosa B 
San Aam6n -Barranca 

Alcanlarilla Ala Torros. Boulevard Aohrmoser·Aulopisla General Canas (informe interno) 

Urb.iJnizaci6n Orows 

CanlfO do InformaCIOn (informo inlerno) 

San Aam6n-Barranco 

San Isidr~DomlnlCal (Inlorme interno) 

Circunllolaci6n AUla 7- Halillo. 2a. Elapa Alcanlar il10 y Aollone sobre Rio Malia Anuilar 

Ciudad Quesada-Zorcore. Bornardo Soto-Grocla 

Aquas Zarcas-los Chiles 

Rehabili tad6n Rula 14 1. Ruta 154 SocCIOn InteramOflcana Bernardo Soto-GrOCIa 

$abana-Boulollolrd Aohrmoser-la Uruca 

Taras-la Goorgina 

Barranca-Arizona 

Santa Cruz-Nicoya 

Edilicio de MEKlicina FOIense en San Joaquin de Floros (mlOlmo Inlerno) 

Tfibunalos de Justicia do Goicochea 

ollonce i 

Comrcl dol avonce Ifsico. IinanciolO y de calidad en Bodoga-CGR 

EstAndaros de Villienda Proyecto Orowo 

Pormula do tOffenos MQPT.filma SON RAY SA 
Tarila de metcla asf611ic8 en boca do planta 

Raajuste de precies por obra eltlla 0 ompliacionos do contralo 

Signilicado Tknico de /lames 109.04 y 103.09b dol CR-77 dol MOPT 

Terminal do buques Aolkln AolI~1I on lJm6n 

Rocurso do oporaciOn contro acto do roadjudicaci6n Lic Publico W 1{}95 MOPT 

Aoparaci6n de pirotes para 61 puente de occese del muel1e do Punlarenas 

Cuamilitacl6n de da~os y perJulC1QS causados al ESlado en Dragado de Moin 

Anttlisi5 y cr iterlo sohro 10 aplicaCl6n do c lertos porcontajes de COSl05 direclos e IndlrOClos 

Criterlo sobro dicttlmon tecnico do los pllotes dol muoUe de Punli'lrenaS 

uc,O 1·95 MOPT. ConcesiOn mantonimlonto. rehablhlaCl6n y oport:rcl6n do Autopista 
Bernardo SotO 
ValolllCl6n de obras ojocutadas por Ie Asociaci6n do Desarrollo do Rio Azul 

Critorio soblEl argumonlos del tCE paID adJudicar a Ie firma ICLA la LicltaciOn N° 6045 

Criteria sobro aI COdigo da Etlca del $oNidor P\Jblico. segundo versi6n 

Razonabilldad pago de romocl6n dol hulo de pis ta dol Aoropto Juan Santamaria y pintula en 

Dirac. Gral do Aviac. Civil y Aeroplo. Tobias Bolanos 

Crilerio sobre cOSI6n dol contrato dol proyecto do callotora Taras'La Georgina 

ApelaciOn Lie Publica N°8{}96. Conslructi60 de Ires m6dulos en 101 Resel'la Carara 

CIAusula II. C"nlralo do Concesl6n para el meJoramlento de Autopista Bernardo Soto 

25 asosorlas tecnlcas par~ 10 rosoluci6n do objocionos y apelaclones de canolos do IlcitaclOn 

o do com pros directas 
levantaminnlo de acta sobre 01 eSlado do la construCCl6n do edlhclo del MAG Inlclalmanto 

destinado 8 rabaratofiOS. 

1~ISTffiJaON 

M9PT 

MOPT 
MOPT 
MOPT 

MOPT 

1NVIJ 
CONICIT 

MOPT 
MOPT 

MOPT 

MOPT 

MOPT 

MOPT 

MOPT 

MOPT 

MOPT 

MOPT 

Podel Judicial 

Podel Judicial 

Direcci6n Genera! Admimsuat .... a 

OlfocclOn Goneral Conl/ataciOn Admin. 

Ollecci6n General Asuntos Jurfdicos 

MOPT 

Emprosa Consultecnica S.A 

DirecciOn General Conlfataci6n Admin. 

OIfKciOn General ContralaclOn Admin. 

OlfeCCIOn General Conllataci6n Admin. 

Olleccr6n Goneral Asuntos JurldlCOS 

Oll9cciOn Gene/al de Audl\oria 

ReglstlO Naclonal 

Dlleccl6n General AsunlOS Jurfdlcos 

OileccI6n General Admlnlsll(l\iva 

0l1ecci6n General Asuntos JurldlCOS 

0lfcccl6n General Contrataci6n Admin. 

011 Gral Planl! Inlerna y Ella!. SISt 

DllecclOn General de Audltoria 

Oirecci6n Gonoral ControtBclOn Admin 

Olleccl6n Genoral Contrataci6n Admin. 

Olreccl6n General Asunlos Jurid:cos 

OIf9CCI6n Genoral ContralDci6n Admin. 

OIlOCCIOn Genoral Asuntos Jurldicos 



N" 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

N" 

2 

3 

TIPO 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 

TE 
TE 

PE 

PE 

TE 
TE 
TE 

TE 

TE 

TIPO 

EE 

EE 

EE 

Anexo No. 8-2 
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE OBRAS PUBLICAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN 1 B96 

TRABAlDS ESPECLALES 

DESCAIPCION 

Programa de Desarrollo V Reeslructuraci6n Organizacional de la OGCOP (meta a mediano 
plazo del Plan Anusl t 995) 
E'/aluaci6n cumplimiento Programa de Trabajo de la OGCOP al 3 1 de diciembre de 1995 

Illlorme de labores V comentario general para la Memoria Anual de la eGR 

Analisls de las observaciones presentadas por la Camara de Consuuctores de Carretaras V 

Pu entes, al provecto de Reajusles de Precios 
Ana hsis de las observaciones presentadas por RECOPE, al provecto Reglamento de Rea justes 
de Precio. 

Elaboracion de un sIstema computarizado para controlar usa de microcomputadoras 

Formulacion del antoprovecto del Presupuusto para 1997 
Formulacion del Ptan Anual Operat ivo para el ana 1997 
Implementati6n. evaluacion y contral del proceso de Planeamlento Estrateglco de Ie Oirecclon 
e InstitUClonal 
Implementac ion de los programas de capacitation del recw so humclno de Ie OGCOP segun el 
Plan EslrateQico 
Evaluacion del curnptlmlento del Programa de Trabajo do la OGCOP al 30 de junio de 1996 
Objetivos estr<ltegic(Js A y H del Plan Estfi11. Instllucional· Funciones de la OGCOP 

ObJet lvo estrategfco G dEli Plan Estrat Instlluclonal·Normatlva de la OGCDP 

ReVIsion del ArtiClJlo 5 del Roglamenlo dellNVU para urbanizaciones. casas. etc. 

Diseno del anteproveclO del Sal6n MullllJSO de la Conlralorfa 

ESTUDIOS ESPECLALES 

DESCAIPCION 

EsIUdio sobre pavilnentacI6n de lil carreTera Tarcoles·Loma 

ESludlo sabre et cemento as/Alilco producldo 0 suministrado pol RECOPE. Parte I 

M elclas aslci lt lcas en calien te y en planta lIsadas en los proyoctos vfa les contratados par el 
MOPT 

TE: trabajo especial 

PE: Irabajo perteneciente al Plan Es trategico 

RP: revision preliminar de documentos 

FS: fiscalizacion en s ilio 

SOUCITADO POR 

Direcclon General Control de Obras 
Publicas 

Direccion Gral. Planif. Int. Eval. Sis!. 

Direcci6n General de Estudios 
Economicos 

Direcci6n General Control de Obras 
Publicas 

Direcci6n General Control de Obras 
Pubhcas 

Dlrecci6n General Control de Obras 

Pubhcas 
Dlrecclon General Adminlslrali va 

Dilecci6n Gral Planif. Int. Eva\. Sist. 

Oirecci6n Gral Planif. Inl . Eva!. Sist. 

Ollecci6n Gral PJa nif. Int. Eva!. Sis\. 

Oilecci6n Gral. PIa nil. Inl. Eval. Sis!. 

Comlsion Instituclonal 

Comision Institucional 

Oneccion General Conlrol do Obras 
Pubhcas 

Direccion General Conllol de Obras 
Publlcas 

SOLICITADO POR 

Dlreccion General Controt de Obras 
Publicas 

Dneccl6n General Control de Obras 
Publicas 

Dlrecci6n General Conlrol de Obras 
Publicas 

FT: fiscalizacion lecnica 

AI : asesor"ta intema 

AE: asesoria exlema 

EE: estudios especiales 
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Anexo No. 9 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS .JURIDICOS 

A CTIVIDADES REAUZADAS EN 1996 

AREA DE CONSULTAS 

Consul tas verbales 

Consultas escntas 

An~lisis de expedientes sabre prescripd6n de tributos 

An~lisis de acuerd os municipales 

An~lisis de emisiones de bonos 

Dictamenes de nulidad absoluta 

Recursos de insistenda contra resoluciones presupueslarias 

Reglamentos de vehfcu los y pago de kilometraje 

AREA DE CONTRATOS 

Examen de con tra(os y convenios administrativos 

Estudio de facturas de gobierno 

Visitas de fiscalizaci6n 

AREA DE PROCEDIMIENTOS 
Sustanciaci6n de procedimienlos administrat ivos 

An~ljsis de informes sabre in egularidades en el manejo de la Hacienda Publica 

Alenci6n de procesos judiciales 

Atend6n de exhortos y mandamienlos 

Recepci6n y analisis de notificacianes de sedeslaboral. con lencioso-adminislrativo V civil de hacienda 

Ofidas de alras actividades carrespondien tes a las tres Areas 

100 

TOTAL 

3.118 
861 

1.204 

306 
5 
3 

2 
16 

1.464 

272 
1 

38 

2 1 

57 
18 

9.000 

673 



Anexo No. 1 0-1 

DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
RESUMEN DE ACTIVIDADEB REALlZADAB EN 1996 

CONTROL DE INGRESOS 

Cellificaci60 de olectivldad liscal de los ingresos cortiontOS del Gobierno Central (G C.) 

2 Evaluaci6n del rendlmlento de los iogresos corrientes dol G.c. 

3 EveluaciOn de la admUlistlllci6n y fiscalizaci6n de rontes publicas (estudio de control do ingresos). 

4 Baboraci6n dol documenlo Presupuesto do Ingresos Corrienles del G C. para 1996. 

5 Dislribuci6n mensual dof impueslo territonal que recibe cada municlpelidad 

6 Informe sobre 103 recaudaci6n de impueslos sobre hidrocarburos y critono pala denegar una recahlicacI6n de los mlsmos 

7 Estudio y crilOrio sabre proyecto de roferma a ley dollmpueslo sobre Bienes Inmueblcs. 

8 Cri lerio soble p/oyeclo de relerma de ley del Impuesto soble la Renta (arts. 32 y 33) 

9 Propuesta de lodacci6n del art 29 del Proyecto de ley de Administracl6n Financiera y de Presupuestos pubhcos. 

10 Inlorme sobre rccaudacl6n de rocursos y oa5tos destinados a la construcci6n y mantonimiento de caminos y caffeteras. 

11 Informe sobre el desarrollo del programa de control de ingrosos y dol seguimiento 031 ostudio del impueslo soble las voolas 

12 Informaci6n sobre 103 programaci6n mensual para 1995 y 1997 de los ingresos corrienles dol G.C. para 01 Proyecto de 

Modernizati6n de lil Adminis traci6n FlnOlnclera 

13 Obscrvationos y enlellO sobre la plocedencia de 103 cenlficaci6n do ofectividad Ilscal do las Iransferencias del FODESi'.F. 

al Gobltl ino C/lillral y SIJ incorpOlilCl6n aI Plosllpueslo Ordinario de la Republica 

II. CONTROL TARIFARIQ DE SERVICIOS 

1 AprobaCl6n de los c<'lnanes. derechas y lasas Que cobrn la ARESEP. por sus seNICIOS 

2 Aprobacl6n de las 1arilas 0 primas del seguro OOligalorio de vohlculos 01 INS. 

3 PromulgaclOn y relormas al Reglamcnlo de gaslos de Vlajo y de transportes para funclonarlOS publ icOS (Iarllas de vlilllcosj. 

4 Fijaci6n 0 <Jplobacl6n do las lanfas para el pago de arrendamiento de vehlculo$ a luncionsrios do la Ailmlllls1racl6n (~llomelrale l 

5 FijaC16n y aprobaci6n de los mOnlos maxImo y mlnimo do la l arila de lOnare 

6 Atenci6n do consullas y autonzacione5 en rnalella de vl<'l l lcas (eSCIllas y verbales) 

7 Aprobaci6n do lasas par sONicios munlciplJles de recolecci6n de basuras y limpiela do vias publicas. 

8 Aprobacl6n de soliclludes de aulorizacl6n y adJudicaci6n de veOla de 10105 municipates. a personas de escasos reclU SOS. 

9 Fijaci6n de los limlH!S del oaSlo que sin aUIOriraci6n dal Concejo Municipal podrtin roahzar los EIe<ullYos Munlclpules 

10 Modificaclon def limile nl <'l~imo que senala 01 an. 134 del CMigo Municipal (caras c"lcas) 

III. CONTROL ECONOMICO Y FINANClERO DE CONTRATQS 

Crilerio sobre mecaOlsmos de reajusle de preclos (f6rmula malemAllcll) on con1lalos. prevlo al rehendo contralo l 

al Esc fllas 

b) Personales 

cl T clo f6nu.:as 

2 Cmerio sobre la aplicaCl6n de mecanlsmos do ajuste do preclos. para el pago de lacluras en Ia Adm,n'snacu:m Central 

3 Fiscalilacl6n de las omislolles do bonos del Poder EjOCUlivo 

a) Son eos ordinarios 

b) Son aos e:drilordinarios 

c) Gen/llacion de bonos 

d) InClneri'lC10ne5 

4 Infermes pma HI relrendo de certificados provisionillos L1ue amparan emlSlunes do bonos 

5 Revisi6n de repor lCS soblo deuda bonlhcacla del G e quo omlle el 8Cen 

6 Aesol'Jcl6n Que il ia los Iim ilOS economlCOS del R~lrnen de Contra1acl6n Atlmlnlslrallva para las AdmlOlsLraclones. 

con prCSllpucsto mleHol a ¢ 500.000 000.00 

7 ElaboraCl6n dcl Proyecto de Reglamento del Art. 18 do III ley de ContrataClon AdrOl/llstrallva (forilluia ma1em<'l!lca de ICajlJS1e de [Jleclos) 

8 AutofizaClon pam quo las municipalidades conlralen Ompre51l10S con enlldados flOanCleras (Jilerenles 031 IFAM 

9 Crileric en relacl6n con lecurso de apelaCion al acto de precaliflcacion No 1-94 prOmovidQ por el MOPT 

10 AclaraCl6n sobre los alcances del pronunClamlemo No. 1509 (296-DAJ·96) ej cual modillca el prOllunClatlllenm No 12 ·192 ( 1 79tl-Do\J-93). 

referemes al willusle de preclos en la CCJOlralaci6n admlOlstrativa 

4 

3 

2 

11 

555 

20 
6 

66 
144 

735 
22 

12 

3 

2 
1 

3 
12 

101 



An.xo No. 1 0.2 

DIRECCION GENERAL DE EBTUDIOB ECONOMICOB 
REBUMEN DE ACTIVIDAOEB REALIZADAB EN 1 BBB 

fV. INVESTIGACION Y ASESORIA 

Coordinaci6n y elaboraci6n de la Memotia Anual 1995 

2 Actualizaci6n del Sistema de Reglslro v Control de la Oeuda Publica 

3 Semlnarios impartidos sobre matarlas a cargo de la Oiraccl6n 

4 Estudios especiales sabra tomas ocon6micos pina los sonotos Centraloras 

5 Crilerios relacionados can dlfcrontes Proyectos de LeV (Expedionles logislatlvos Nos 12.063. 12.332. 12462. 12 493 V 12 695J. 
6 Critorios V atonci6n do consuUas sobro difcronlas asuntos de compaloncia do la Dirocci6n en matoria hacendaria 

7 Atenci6n a imerrogantes planloadas por asosores de la Iracci6n legislative dol PlN lolorentos al Provacto de Garanti.ls Econ6mlcas. 

8 Atenci6n a Ie denuncia de Que el Poder Ejecullvo incUlri6 en gastos ax((apreSUpueslarios en 01 pago de Intelcses sobre Tilulos 

do propiedad do la deuda interna. sin cqntar can la autorizaci6n prosupueslaria 

9 Criterio sabro fa propuesta para 'olundir lodas las parlidas de amonizacl6n e inlerases do Ie douda publica en dos (micas paflldas generillos. 

10 InfO/me sobre la base de c~lculo pala delorminar eJ aporte del Estado a los gaslos do los partldos polil iCOS en las uUimas sels campafias 

11 Inlorme sobre el oSlado de 1.1 deuda municipal par acreedor al 30·6·96. 
12 Crilorio sobro 01 manojo contablo,plesupuostario del mocanisme de subasta coniunla enlre la Tosororla Naciona l V 01 BeCR 

13 So fochaza pelici6n de r8Consldorad6n de los mantas para 1997 de las larilas del segura obligalorie de vehiculos 

14 Obsorvaciones al cueslionario sobre Audilorla Media ambienlal del grupo do lIabajo de INTOSAI . 

15 ClI1orlo econ6mico y 'inanciero sobre 1.1 emisi6n de (20000.000.000.00 do bonos danominados Tasa Real pm parte del BANHVI 

16 Crilorio sobro 01 COnlralo de Concosi6n do Obra PublIca dol Proveclo do Car/alela Bornordo 5010. 

1 7 Critorio en relaci6n can danunciDs on contra dol Iramile. pfocedimlenlo V acto de adjudicaci6n de la llcltaci6n de Concesi6n de 

Obra Publica dol Provecto do Caffelera Bornardo Sola. 

FUENTE. E;ecucldn dol Plan AnINI' ~ralM) de 1996. CO(r&pond'lJnttl til SlJbf;70g~rrIlI A.iOS()f1.l r canlrol EcondmlCO r FIfllJf/Cfe1O 
do /;, Conlr.t/otf/J Gonorltl d, Ia Re/Jub!lc8 

-
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3 
4 

5 

23 

I 

2 



An.xo No. , ,., 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION INTERNA 

V EVALUACION DE SISTEMAS 

RESUMEN DI ACTIVIDADEa RBAUZADA8 DURANTE '998 

1. ACTIVIDADES RELATIVAS AL SISTEMA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL 

Proparer los linoamiontos Institucionalos para Iii formulaci6n dol Plan anusl oporativo (PAD) do la Contralorla General. 

Coordinar el proceso do fomulaci6n dol Plan anual operativo Institucional para e' 81'10 1997. 

Preparar 'a "Agenda de Cambios InSlilueionales V suprainstilucionalos • Planes de Acci6n para 105 Dbjolivos EstraICgicos·. 

Coordinar la proparaci6n dellnlormo sobro ra <ljecuci6n dol PAD dol 01"10 1996 V dol inlormo sobre 01 8vanco 0130 do junio dol PAO de 1996 

Elaborar V presentar 01 PAD V or antoprcyeCIO de PfosupuoslO do Ia Oirecci6n Genera' para 01 ana 1997 . 

Elaborar el informe sobre la ejecuei6n del PAO de 1995 V 01 informo de avanee dcl DItmer semcslro dor PAD do 1996. 

Preparar V remilir 01 inlormo do ta Diroeei6n para la eloboraciOn de la Memoria do 1996. 

Brindor 01 apoyo 81 Proeoso de plancamiento OSIt<llllOico V lortalecimiento institucional. 

II. ACTIVIDADES AELATIVAS AL ORDENAM IENTO DE CONTROL Y 
FISCALIZACION SUPERIORES 

A. ORIENTADAS A LA ADMINISTRACION ACTIVA 

Continuar Is formulacion del Manual preliminar sobre normas de cont ro l para archivos insli1ucionales y permanentes de 
las audilorias internas de la Hacienda Publica. 

Fonnular el Manual preliminar sobre princlpios de contabllidad gubernamental. 

Continuar Is formulaci6n del Manual preliminar sobre normas de control relalivss a fa administracion de programas 
desarrollados con fuentes de financiamienlo exlerno. 

Inlciar la formulacion del Manual sabre normas generales de control inlerno. 

Continuar Is formul aci6n de Ja segunda parte del Manual 60bre normas de control interno relalivas a los sistemas de 
informacion computadorizados. 

Concluir la formulaclon del Manual preliminar sabre normas de control relativas a los recursos humanos. 

B. OAIENTAOAS AL FORTALECIM IENTO DE LA FUNCION DE AUDITORrA INTEANA 

Revisar y analizar una mueslra de planes de (rabajo de las unldades de audilorla Inlerna del Secior Publico. 

Actualizar y emilir 105 compendios de pronunciamienlos de la Direcci6n General y da olras unidades de la Conlraloria 

Dlctamlnar asunlos reJacionados con la funci6n de Auditoria Inlerna. 

Formular al Manual preliminar para evaluar el control Interno relalivo a los vehiculos del Eslado. 

Formular el Menual preliminar para evaluar el conUol Interno relativo a los sistemas de informacion compu,adorizados. 

Formular el Manual preliminar para evaluar al conlrol Inlerno en los sls'emas de informaci6n compuladorizados. 

Formular y emlllr los asuntos por incluir en los planes de Irabajo para el ai\o 1997, de las unidades de audito(la inlerna. 

TOTAL 

2 

2 

2 

2 

113 

2 

2 

-
103 
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An.xG No. 11-2 

a'RECCION GENERAL De PLANIFICACION INTERNA 

Y IVALUACION D. SISTEMAS 

RISUMEN D8 ACTIVIDADEa RllALiZADA8 DURANTE 1998 

Actuallzar la base do datos sobre la funcl6n de audllarla Interna. 

Criteria sabre 01 nambramienla del subaudllor interno del IDA. 

Desarrollo del XII CongresQ Nacional de Audllores Inlornas del Sector Publico. 

Estudio para Ie formulacl6n del Manual prelimlnar de pelll icas y normes generales de audiloria. 

Esludlo para Ie formulacl6n de normes relatives a Jos Informes (art. 66 de Ie Ley Or9:lOloa de 18 Conlralorla General) . 

Esludio para formulat las direc trices qua deben observer las audilorias in ternes para plantaer sus roquerimientos de 
recursos. 

Esludio sabre la conlralilci6n de un audilor Interno en CONARE que a su vez presla servicios al IDA. 

C. ACTIVIOAOES AELACIONAOAS CON LA CONTAATACION DE AUOITOAIAS EXTEANAS 

Inleiar Ia preparaclon de regulaclones para conlralar las audilorias exlernas que SD consideren necesarias, de 
conformidad con 01 articulo 27 de la Ley Organica de 18 Contraloria General de la Republica. 

O. OTAAS ACTIVIOAOES 

Oesarrollar, con 01 Centro do Capacitacion, talleres y sominarios para divulgar principios de conlrol inlerno y olros. 

Asesorar en la implantacion de los sistemas aUlomalizados do conlabilidad y de lesoreria en diversas municipaUdades. 

Analizar las funclones asignadas a la Conlralori a medianls proyeclos de ley. leyes. dacretos ejeculivos y regJamenlos. 

Analizal las tunciones asignadas a las unidades de audiloria interna del Sector Publico. 

Revisar raglamentos sobre vehiculos oficiales. 

Cancluir 01 proyeclo de reglamenlacion organica de la Contralori a General . 

Continuar la formulati6n del Reglamenlo sobre cauciones que deben rendir los funcionarios publicos . 

Elaborar propuesla para perfeccionar las relaciones entre asle Organo Cantralor y la Asamblea Legislativa. 

Cansullas escrilas y verbales de oligen inlerno y o)(lerno. 

Part icipacion en reuniones del Consejo Consultivo y en las dislintas comisionos de Irabajo. 

Funciones de flscalizacl6n que Ie asigna la ley de Transite a la Conlraloria General, delegados a esla Oirocci6n. 

Esludio para la prepa racion del documenla sobre leyes que asignan luncionas incongruentes a la Conlraloria General. 

Estudlos sobre vehlculos de uso discreclonal, con 01 proposito de girar disposiciones sobre su uso y cuya asignacion no 
era procedente. 

ESludio para la formulaci6n de fasciculos sobre control y audiloria inlerna. 

ESludlo del Preyeeto de l ey de adminlstracion Financiera de ia Republica y de presupu6sl0S publicos. 

TOTAL 

11 

58 

139 

35 

10 

1170 

42 

176 

30 
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4. LlQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIOS DE LA REPUBLICA 

4.1 LOS 
PRESUPUESTOS 
APROBADOS 

EI primer instrumento que S8 analizara 
en ese punto, esta referido a la intenci6n 
del Gobierno de la Republica en relaci6n 
con el desarrollo de sus funciones y el 
contenido econ6mico dado a elias, 
manifestada en 81 Presupuesto Ordinaria 
y Extraordinario presentado a la 
Asamblea Legislativa y aprobado por 
esta. Necesariamente. forma ran parte 
de ese documento las modificaciones de 
que sea objeto a 10 largo del ano. Es por 
ello. que siempre se hablara del 
presupuesto aprobado. 

Es asf como. mediante Ley N'7563 del 
13 de diciembre de 1995. se aprobO para 
el ejercicio econ6mico de 1996. un 
Presupuesto Ordinario y Extraardinario de 
la Republica por un total de ~398 . 736.5 
millones. EI 70.2% de este monto. estaba 
financiado con Ingresos Ordinarios y 81 
restante 29.8% (~118.940 .8 millones) 
correspondi6 a Ingresos Extraordinarios. 

En relaci6n con los Ingresos Ordinarios 
aprobados. se observa la importancia 
relativa de los Ingresos Tributarios dentro 
del total del presupuesto inicial aprobado. 
ya que estos aleanzaron un 93.1 % del 
total de Ingresos Ordinarios y un 65,3% 
del total de los ingresos aprobados. Par 
su parte. los Ingresos no Tributarios 
aprobados. representaron un 6.0% de los 
Ingresos Ordinarios y un 4.2% del total 
de ingresos. Finalmente. las 
Transferencias Corrientes. S8 

presupuestaron en ~ 2.453.0 millones. 10 
que signific6 un 0.9% de los Ingresos 
Ordinarios y un 0.6% del total de ingresos 
aprobados. 

Con respecto a los Ingresos 
Extraordinarios. el 99 .5% de ellos 
correspondieron a la autorizaci6n para 

la Emisi6n de Bonos (Credito Interno 
Bonificado). 10 que a su vez represent6 
el 29.8% del total de ingresos; mientras 
que el endeudamiento externo 
-confarmado par los creditos externos-. 
signifie6 un 0 .3% de los Ingresos 
Extraardinarios y apenas un 0.09% de 
los Ingresos Totales. 

En cuanto al Presupuesto de Egresos 
aprobado. es importante destacar la 
importancia relativa de siete de los 
veintisiete titvlos entre los que S8 

distribuye el total de gastos. a los cuales 
se desti n6 el 86% del presupuesto. Asi. 
alrededor de dos terceras partes del 
presupuesto inicial fue absarbido por el 
titulo correspondiente al Servicio de la 
Deuda Publica. el cual representaba el 
33.5% del total de Egresos Ordinarios y 
Extraordinarios aprobados. 81 Ministerio 
de Educaci6n Publica (22.1 %) y los 
Regimenes Especiales de Pensiones 
(13 ,5%). Otros menos importantes 
fueron el Ministerio de Hacienda (5%). 
el Poder Judicial (4.3%). el Ministerio de 
Obras Publicas y Transportes (4,3%) y el 
Ministerio de Seguridad Publica (3.1 %). 

En el caso de los titulos orientados mas 
hacia la atenci6n de problemas sociales 
y el desarrollo cientifico. como 10 son par 
ejemplo el Ministerio de Sa Iud. el 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos. Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Delensorfa de los 
Habitantes y Ministerio de Ciencia y 
Tecnologia. se les destin6 en conjunto el 
3.2% del Presupuesto inicial aprobado. 

4.1.1 DE LAS 
MODIFICACIONES 
AL PRESUPUESTO 
APROBADO 

Las modificaciones presupuestarias 
autorizadas mediante tres leyes de 
presupuestos extraordinarios y dos 

"As;, alrededor de dos terceras 
partes del presupuesto Inlclal 
rue absorbldo por el titulo 
correspondleute al Serflclo de 
la Deuda Piiblica, el cual 
represeutaba el33,5% del total 
de Egresos Ordlnarlos y 
Extraordlnarlos aprobados" 

"En el caso de los titulos 
orlentados mas hacla la 
alenclon de problemas soclales 
y el desarrollo c/entiflco, se les 
destlno en con/uuto el 3,2% del 
Presupuesto Inlclal aprobado" 
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"Denlro de los In~resos Ordlnarlos, 
los Ingresos Trlbularlos slguleron 
manlenlendo su lmporlancla 
re/al/va, pues eonformaron e156% 
de/lOlal de lngresos. En relaelon 
con los Ingresos BXlraordlnarlos, 
el Endeudamlento Interno (CrMlto 
Bonlfleado) represento eI37,4% del 
PresupueslO Def/IIWvo" 
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decretos ejecutivDS, incrementaron el 
pres upuesta inicial en ¢ 132 .B71 .2 
milianes. es decir en un 33.3%. Alrededar 
de un 47% de estas madificacianes. se 
debi6 a la incarparacion de recursas na 
utilizadas (a sea . camprametid as y 
dispanibles) durante 1995 y que. par 
tanta. pasaran a farmar parte de las 
ingresas presupuestadas para 1996. EI 
43% de las recursas que financiaran 
dichas modificaciones, tuvo su origen 
en ingresos extraordinarios provenientes 
del rubra de credita boni ficada (42.5%) 
y ot ras recursos de capital internos 
(0.5%). EI restante 57% de las recursas. 
provin ieron del endeudamiento externo 
en la ca tegarla de credita externo 
(52.7%) y atras recursas externos de 
capital (4 ,3%). 

En cuanto al presupuesta de Egresos. las 
titulos que mayor incremento mostraron 
fueran: el Ministeria de Obras Publicas y 
Transportes cuyo incremento represent6 
el 31.4% del m anta total de las 
madificacianes, el servicia de la Deuda 
Publica ( 25.9%). el Ministeria de Sa Iud 
(15.5%), Ministerio de Educacion Publica 
(10.5%). el Ministerio de Agricultu ra y 
Ganaderia (3 .3%) y el Ministe rio de 
Plani ficacion y Paliti ca Ecan6mica (3.2%). 

4.1.2 DE LAS 
REVALIDACIONES 

EI manto tatal revalidada en 1996. es 
decir, recursos que no fueron ejecutados 
e n es ts ana. si no que queda ron 
comprametidas y dispanibles. alcanzola 
suma de ¢65.332.6 millones. AI igual 
como ha sucedido en arias anteriores. la 
mayar parte de las sumas revalidadas -el 
99.0%·, tuvo su origen en los ingresos 
extraordinarios externos del Presupuesto. 

En el Presupu esto de Egresas, los titulas 
con mayor participacion en el total de 
reva lid aciones fueron el M inisterio de 

Obras Publicas y Tran spartes y el 
Ministeri a de Sa lud. las cuales en 
canjunto representaron el 76,5% del 
manto tatal revalidada. Esto se debe a 
que la m ayoria de los recu rsos 
provenientes del crl3dito externo, se 
desti naron a proyec tos ori entados al 
mejoramiento de la salud y a obras civiles 
y partuarias. 

4.1.3 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 
APROBADO 

Consid eradas las modificaciones y 
reva lidaciones ·Ias cua les incrementaron 
y reduje ron e l presupuesto inicial 
aprabada para 1996. respectivamente-. 
se obtuva finalmente un presupuesto de 
~ 466.275 .1 milianes, financiado el 60% 
can Ingresas Ordinarias y el restante 40% 
con Ingresos Extraordinarios, 10 cual 
cam bi6 la re laci6n mo strada en e l 
presupuesto inicial que fue de 70% y 
30%, respectivamente. 

Dentro de los Ingresos Ordinarios, los 
Ingresos Tributarios siguieron 
manteniendo su importancia re lat iva, 
pues conformaran el 56% del tatal de 
ingresos. En relaci6n con los Ingresos 
Extraordi narios, e l Endeudamiento 
Interne (eredito Banificado) represento 
el 37.4% del Presupues!a Definitivo. 

EI manta del presupuesto definitivo para 
el ana 1995 fue de ~399 .087,0 miliones. 
de modo que e l crecimiento 
experimentada para 1996 respecto al 
ana anterior fue del 16.B%. 

En el siguiente cuadra, se presenta un 
resumen de la acurrida durante 1996 en 
la referente a la Aprapiacion de Ingresos: 



Cuadro 4.1 

Pra.upu •• to Ordlnarlo y Extraordlnarlo para .1 ~J.rololo eoon6mloo d. 1888 
Ingr •• o. Aprobado. 
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Cuadra 4.2 

"EI presupuesto deflnltlvo de 
egresos para el Mlnlsterlo de 
Educac/on Piibllca, representO 
un 5,0% del PIB proyectado 
para 1996, 10 que [Jende a sei; 
en grado s/gnlflcativo, 
consecuente con las reformas 
constltuclona/es promovldas 
por el Goblerno tendlentes a 
destinar no menos del 6% del 
PIB a la educaclon" 

En relaci6n con los egresos ordinarios y 
extraordinaiios. los titulos a los .cuilles 
se les destin6 una 'parte importante del 
presupuesto inicial : cont inuaron 
manteniendo su importancia relativa en 
el presupuesto definitivo. Es interesante 
senalar que el presupuesto definitivo de 
egresos para el Ministerio de Educaci6n 
Publica. represent6 un 5.0% del PIS 
proyectado para 1996. 10 que tiende a 
ser, en grado significativo. consecuente 
can las reforma s constitucionales 
promovidas por el Gobierno tendientes 
a destinar no menos del 6% del PIS a la 
educaci6n. 
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Por otra parte. los tltulos destinados al 
sector social y al desarrollo cientifico si 
bien mostraron un incremento absoluto. 
producto de las modificaciones. el 
porcentaje de recursos finalmente 
presupuestado para destinar a estas 
actividades sigui6 siendo relativamente 
bajo (4% del Presupuesto Total Definitivo). 

EI cuadro 2 muestra 10 ocurrido con los 
egresos ordinario~ y extraordinarios 

' segun ciasificaci6n por titulo: 
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En cuanto a la composici6n de los 
egresos. segun la clasificaci6n 
econ6mica. el gasto corriente represent6 
un 79 .2% (¢369.381.9 millones) del 
presupuesto aprobado y los gastos de 
capital el restante 20.8% (¢96.893.2 
millones). Es conveniente senalar la 
importancia relativa que adquirieron los 
intereses de la deuda interna . las 
remunerac iones y las transferen cias 
corrientes al sector publico y privado. 109 



"Esro pone de manlf/esto que 
desde el momento en que se 
fOl'mula el pl'oyecto de 
pl'esupuesto la Intenclon del 
Goblel'no es cndeudal'se pal'a 
pagal' deuda n 
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Estas cuatra rubras del gasta carriente 
canstituyeron el 93.2% de dicho gasta y 
el 73.8% del tatal del presupuesta 
aprobada. 

EI financiamiento de las remuneraciones, 
las transferencias corrientes al sector 
publica y sector privada serian financiadas 
can ingresas ordinarias en un 91. 7%.95.4% 
y 95% respectivamente: las sumas restantes 
S8 proyecto financiarlas con 
endeudamienta interna. En el casa de las 
intereses de la deuda interna s61a un 16.6% 
S8 pagaria con ingresos ordinarios y un 
81.5% can el misma endeudamienta ' 
interno. 

Dentro de las gastas de capital. la 
amortizacion de la deuda interna y externa 
explican el 48% de estos gastas. mieniras 
que las inversiones financiera y real en 
canjunto representaron un 20% de dichos 
gastas y un 4.1 % del tatal del presupuesta 
aprobada. 

La amortizaci6n de la deuda interna seria 
financiada en un 5.1 % can ingresas 
ordinarias y en un 94.9% can 
endeudamiento interno, mientras que la 
amortizacion de la deuda externa S8 

presupuest6 para ser financiada en un 
100% can endeudamiento interna. 

En sintesis. un 67.3% de los Ingresas 
Extraordinarias Internas -especificamente el 
endeudamiento interno- S8 destinaria para 
financiar Gasto Corriente. dande la mayor 
proporcion seda para hacerle frente a los 
intereses de la deuda interna. EI restante 
32.7% del endeudamienta interna. se 
canalizarfa hacia las Gastas de Capital. y 
en su mayarla hacia la amortizaci6n de 
las deudas tanto interna como externa. 
Asimisma. el 99.8% de "Otras Ingresas 
Extraordinarios Internos", S8 destinaria al 
financiamienta de las intereses de la deuda 
externa. Esta pone de manifiesta que 
desde el mamento en que se formula el 

proyecta de presupuesta la intenci6n del 
Gabierna es endeudarse para pagar deuda. 

En cuanto a los egresos que sedan 
financiados con los Ingresos Extraordinarios 
Externas lendeudamiento external se 
destacan las Transferencias de Capital al 
Sectar Publica lun 70% de dichas ingresas). 
Tambien el 27.8% se canalizaria hacia la 
Inversion Real. en $U mayoria para obras 
civiles y portuarias. Por atra parte. el 77.5% 
de los "Otros Ingresas Extraordinarias" 
serian para financiar Gasto Corriente, en 
su mayorla intereses de la deuda interna. 
EI 22.5% restante financiaria Egresas de 
Capital especificamente Transferencias de 
Capital a las sectores publico y privado. 

4.2 LA E..IECUCION DE 
LOS PRESUPUESTOS Y 
SUPERAVIT DEL 
PRESUPUESTO 

EI dacumenta que se analiza", en este 
segunda punta la es la Liquidaci6n del 
Presupuesta Aprobada para 1996. 
presentada por el Ministeria de Hacienda 
en cumplimiento can 10 establecido en 
el articulo 181 de la Canstituci6n Politica 
y 54 de la Ley de la Administraci6n 
Financiera de la Republica. a inicias del 
mes de marzo de 1997. ante esta 
Cantraloria General. 

Canjuntamente can la Memoria Anual. 
se esta remitiendo dicha liquidaci6n tal 
y como tue recibida par esla Contralorfa 
General. par la que esa Asamblea podra 
examinarla en tado su detalle. 

En este analisis basicamente interesa 
cantrastar 10 aprabado contra la 
ejecutado para abtener la diferencia. A 
mayor abundamiento. est a diferencia. 
que narmalmente se ha denaminada 
superavit a deficit del ejercicia 
econ6mico, se obtjene entre el total de 
ingresos y el tatal de gastos ejecutadas 



de l presupuesto. inc luvendo como 
ingresos los recursos.del·credito V como 
gastos las amortizaciones de deuda. 

De acuerdo con las cifras suministradas 
por el Ministerio de Hacienda. el 
superavit del Presupuesto de 1996 fue 
de ¢34.764.5 mil lones. calculado tal V 
como S8 reseri6 en el parrafo anterior. 

4.2. 1 
LlQ.UIDACION DEL 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE LA 
REPUBLICA DE 1996. 

L; liquidaci6n del Presupuesto de 
Ingresos Ordinario V Extraordinario 
reviste especial significado. habida 
cuenta de que los resultados obtenidos 
constituven un indicador del grado de 
cumplimiento de las metas financieras 
del Gobierno de la Republica. 

En esta oportunidad. dicha liquidacion 
presentada por el Ministerio de Hacienda 
a esta Contralorla General. refleja un 
faltante de ingresos de 

Sa destaca en ese resumen un exceso 
en la recaudaci6n de rentas ordinarias 
por ¢27. 159 .1 miliones. producto de los 
factores que mas adelante S8 ana lizaran: 
va la vez un faltante de credito publico 
ejecutado muv por debajo de 10 
aprobado. La combinaci6n de ambas 
diferencias da como resu ltado el fa ltante 
en los ingresos totales que registra el 
informe de la liquidacion presentada 
por el Ministerio de Hacienda. 

No obstante. dicha liquidaci6n de los 
Ingresos Ordina rios V Extraordinarios que 
presento el Ministerio de Hacienda a 
esta Contraloria General. requiere. de 
conformidad con la normativa vigente, 
la incorporacion de algunas 
modificaciones a efectos de que refleje. 
con mayor transparencia, la gestion 
presupuestaria. 

Una de las modifi caciones mas 
importantes a introducirle. 10 es las 
disposiciones de la Lev N' 7652 de 29 
de noviembre de 1996. Lev de 
Presupuesto Ordinario V Extraordinario de 
la Republica para el Ejercicio Econ6mico 
de 1997. cuva Norma General N' 31 

¢38.173,5 millones, que es CUADRO No. 4-3 

el resultado de camparar LlQUIDA CION D EL PflESUPUESTO D E IN G RES0 8 O RDINARIO Y 

la estimaci6n de ingresos 
ordinarios yextraordinarios 
de ¢531.607.7 miliones. 
frente a una ejecucion de 
¢493.434.2 miliones. es 
decir. no S8 logr6 recaudar 
10 que se habia provectado. 

58 presenta a continuaci6n 
en el cuadro N'4.3 un 
resumen de la Liquidaci6n 
de los Ingresos. elaborada 
con base en la informacion 
presentada por el 
Ministerio de Hacienda. 
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"La Liqu/dacion presentada por 
e/ M/n/ster/o de Hac/enda a esta 
Contra/oria General, refl.e/a un 
[altallte de /ngresos de 
1t38.173,5 mlllones, que es el 
resullado de comparar la 
est/mae/all de /ngresos 
ord/nar/os y extraord/llar/os de 
1t531.607,7 mlllones, [rente a 
una e/ecuc1611 de 1t493.434,2 
mlllones" 
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"La certlflcacJon de Jngresos 
probables emltJda por la 
Contraloria para 1996 alcanzo. 
la suma de (/;295.795,7 
mJllones, advJrtiendose que el 
total neW de Jngresos 
ordJnarJos a IJercJbJr por el 
GobJerno de la Republica era de 
solamente (/;279.795,7 
mJlloncs" 

autariza al Pader Ejecutiva a revalidar 
autamaticamente los saldas dispanibles 
y los campromisas pendientes de los 
recursas del credita publico y de las 
danacianes que al finalizar el ana 1996 
hayan quedada baja esas condiciones. 

Can fundamenta en esa dispasici6n legal 
y. tamanda en cuenta la informacion 
que envi6 el mismo Ministerio de 
Hacienda sabre los creditas que se 
revalidan para 1997. se procedi6 a 
ajustarla. a efectas de trasladar para 
este ana los saldas dispanibles y los 
compromisos presup uestarios 
financiados con empn3stitos del exterior 
y las respectivas danacianes. En este 
sentida se rebajaron de los Ingresas 
Extraardinarias pertinentes los mantas de 
la revalidaci6n efectuada. para lIega r asi 
a determinar los Ingresas Extraardinarias 
efectivamente ejecutadas en 1996. los 
cuales par la igualaci6n que S8 da entre 
gast05 e ingresos no presentan 
diferencias entre 10 proyectada y 10 
ejecutada. Asi. lIegamas al siguiente 
cuadra NoAA. debidamente ajustada. 

CUADRO N" 4-4 
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LlQUIDACION DE LO S INGRESOS ORDINARIO Y EXTRAOROINARIO DE 1998. 

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

.......... "' ._" 
-""' ''' ".,.-
""' .... .. ,",." 
~"" ... -..,..., ... 
~" ... ~ .... ~,~,~ 

... ,,~ .. . ........, 

..... "' ........ '''' 
........... ,"'._. 

.0 ..... 

PRINCIPALES RusnDa 

MILLONES DE COLONES 

_._,. 
... ,,~ , 

= 
lI ~ " \ ' 
~ 

~ 

" QQlO 
·~ coooo ., ,,<,,0 
" ' ''''0 
.. 0.'" 
'l('I;I~ 

:. ,I" 
~ 

~ 

, ... .. ~ . 

~ 

,,, l<A' 
. " .. ~ 
~ 

'C~"'( , ............... ... .. C . ... . , ... :;.. .. . ... ....... ... .......... . 

1,0""" o~"." . .. 

"}I l ' 1 I ' .~, . 

= 
Jr .. ~. , ,' ,\., 
~ == 
....!!!.:!!!. ~ 

. It,.! 1 " "." 
. ~ \ ~. , 
oa, ,, ' ' ,,"' J .",., , ··.·0 
" 0'0 1 6 C" , 

l ot' " • . .. 11 
n '" 

106 ' " r ~ ' 1 ' 

~ ~ 

~ r' ''H 

r ... . '.~. '" ~ 
~ 

,., 
: ~ : ~: 

--,-, 
----r<i' 

4.2.2 FACTORES 
EXPLICATIVOS DEL 
RESULTADO EN LOS 
INGRESOS 

Diversas razones caadyuvaron a la 
presencia de una diferencia positiva de 
los ingresos ordinarios ejecutados por 
~ 27.159.1 millanes. equivalente a un 
desvia de 5.8% respecta a 10 proyectada. 
Asi. tenemos 10 siguiente: 

a.- Practicas presupuestarias 
y contables qua no parmitan 
alcanzar al equilibrio 
presupuestario 

Como es sabida, el pracesa 
presupuestario. en 10 relativo a los 
ingresos ordinarios . requiere de la 
certificaci6n sabre su efectividad fiscal 
que emite la Cantralaria General de la 
Republica a salicitud del Ministeria de 
Hacienda. yean fundamenta en el 
articulo 179 de la Canstitucion Palitica 
y el articulo 4' de la Ley NQ 6955 de 24 
de febrero de 1984. Ley para el Equilibria 
Financiero del Sector Publico. 

Oicha certificaci6n indica, tanto la suma 
bruta de rentas gubernamentales a 
percibir como el total neta. abtenida 
como resultada de deducir de los 
ingresos brutos el manto de los 
impuestas que la Di re cci6n de 
Presupuesto Nacional estima seran 
pagadas par media de Certificadas de 
Abana Tributaria y Forestal. 

Asi. la certificac i6n de ingresos 
prabables emitida par la Contralaria para 
1996 alcanz6 la suma de ~ 295. 795. 7 
millanes. advirtiendase que eltatal neta 
de ingresos ordinarios a percibir par el 
Gabierna de la Republica era de 
salamente ~ 279 .795, 7 millanes, habida 
cuenta de la rebaja que debia practicarse 
de ~ 16.000.0 millanes. producta de los 



pagas de impuestas por media de CATs 
y CAF's. segun la estimaci6n elaborada 
par la Direcci6n de Presupuesta Nacianal. 

De esta forma . el prayecta de 
Presupuesta Ordinaria que el Pader 
Ejecutiva envi6 a la Asamblea Legislativa 
para su aprobaci6n S8 situ6 en un manto 
bruta de ¢295.795.7 millanes. pera 
autarizandase gastas par sola mente 
¢279.795.0 millanes. tad a vez que los 
pagas de impuestas can Certificadas 
Tributarios y Forestales no S8 consideran 
un ingresa ejecutado del presupuesta. 
Asi 'qued6 aprabada el Presupuesta 
Ordinaria para 1996. 

Sin embargo. a fin de mastrar el electo 
neto de esa reducci6n en los ingresos 
ordinarias. la Contabilidad Nacional 10 
que hizo lue imputar la tatalidad de los 
¢ 16.000.0 millones a los derechas de 
importacion, los cuales S8 reducen en 
esa cuantfa. Este procedimiento explica 
par que en la Liquidac i6 n del 
Presupuesta de Ingresas que presento 
el Ministerio. S8 registra como posible 
recaudaci6n en derechos de importacion 
la suma de ¢40.000.0 millanes. en vez 
de los ¢56.000.0 millanes incluidas en 
la estimaci6n elabarada par esta 
Cantraloria. 

La situaci6n planteada genera problemas 
en la Liquidaci6n del Presupuesta 
Ordinaria. debido a que se campara una 
cilra neta en los derechas de 
importacion. contra una citra ejecutada 
que camprende la tatalidad de la 
recaudaci6n. 

La segunda de las practicas 
presupuestarias y cantables que no 
permiten alcanzar el equilibria 
presupuestario. consiste en el 
acatamienta de la dispasicion vigente 
en el impuesta sabre las ventas. segun 
la cual un 20 % del tributa deber. girarla 

directamente el Banco Central de Costa 
Rica al Fonda de Desarrollo Social y 
Asignacianes Familiares (FODESAF). para 
financiar sus programas. par 10 tanto. 
dicha parcentaje no 58 incluye en el 
Presupuesta Ordinaria. 

EI 80% restante de la estimaci6n del 
impuesto sabre las ventas deber,; incluirla 
el Gabierno de la Republica en el 
Presupuesta Ordinaria de Ingresas. Para 
1996 la estimacion del 80% de dicha 
impuesta certilicada par la Cantraloria 
General. lue de ¢ 77.000.0 millanes. 
suma efectivamente prevista en el 
Presupuesta Ordinaria de la Republica. 

A pesar de ella. la Cantabilidad Nacianal 
cantabiliz6 como ingresa ejecutada del 
Presupuesta Ordinaria el 100% de dicha 
impuesto. situaci6n que viene a quedar 
rellejada en la Liquidaci6n de los Ingresas 
Ordinarias. No registra. la Cantabilidad 
Nacional . en ,consecuencia. como 
debiera. el 80% de la recaudaci6n para 
hacer comparables la base de los datos. 

En atras palabras. el Presupuesta 
Ordinaria aprabada y liquidada. cantiene 
el 80% del pran6stica del impuesta sabre 
las ventas. en tanto que el Ministerio de 
Hacienda cantabiliza y liquida el 
equivalente al 100% de la recaudaci6n 
de este impuesto, situaci6n que a todas 
luces desnaturaliza los resultados de la 
liquidaci6n. maxime cuanda se trata del 
principal rubro impasitiva del Gabierna. 

Los das elementos expuestas. reduccion 
de los certilicadas y registra del impuesta 
de ventas. distorsionan de manera 
signilicativa los resultados de la 
liquidaci6n. pravacanda que est a no 
muestre en su verdadera magnitud la 
situaci6n financiera de la gesti6n 
presupuestaria. 

"EI Presupuesto Ordlnarlo 
aprobado y IIquldado, contlene 
el 80% del pronostlco del 

.. Impuesto sobre las Yentas, en 
tanto que el Mlnlsterlo de 
HacJenda 'contabll/za y IIqulda 
cl equJyalente al 100% de la 
recaudaclon" 
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"La derogatoria de la ley 1411 y 
ei camblo de alicuota de los 
derechos de exportacl6n 
slgnlflco en forma conJunta una 
reducclon para el Flsco de mas 
de e 10.000,0 mlllones en 1996" 
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b.- Modificaciones legales 
en la estructura tributaria 

Otro factor determinante de los 
resultados de la liquidacion 10 constituyen 
las disposiciones de indole juridico que 
se promulgaron durante 1995 y 1996 Y 
que. en la mayoria de los casas, afectaron 
significa tivamente la recaudaci6n de los 
tributos y can elio la liquidaci6n. En ese 
sentido, ta les cambios inciden en las 
diferencias existentes entre 1a estimacion 
y el resultado finalmente obtenido, par 
10 que aqui inte resa analiza r cada 
modificaci6n para explicar la existencia 
de lales discrepancias, 

A continuac i6n S8 rea liza un breve 
reeuento de tales disposiciones. 

1,- Impuesto sobre el cafe 
que reciben los beneficios -
Ley N' 1411 de 9 de enere 
de 1952 y sus reform as-

Para 1996 la proyeccion del impuesto 
sabre el cafe que rec iben los beneficios 
-Ley N' 1411 y sus reformas- determine 
una suma de ¢ 5 ,000,0 milienes, que 
fue la cifra incorporada en el Presupueslo 
Ord inaria y consecuentemente en su 
liquidacion, 

Ahara bien, el 22 de seliembre de 1995 
-fecha en que ya se habia emilido la 
certificaci6n de ingresos ordinarios par 
parte de esla eonlralaria -, medianle Ley 
N'7551 se derog6 la ley N' 1411. dejando 
de esla forma sin respaldo juridico est a 
renta y consecuentemente la estimacion 
de ¢5,000,0 miliones prevista en el 
Presupuesto Ord inaria de 1996. ESla 
circunslancia ex plica el par que de la 
ausencia de ingreso ejecutado en el ario 
y par lanlo la diferencia negal iva en la 
liquidaci6n, 

2.- Derechos de 
exportaci6n ad val6rem 
sobre cafe -Lay N' 5519 da 
24 de abril de 1974 y sus 
reformas 

Situaci6n similar ocurri6 con los derechos 
de exportacion sabre el cafe, pues al 
momenta de la proyeccion_ la alicuola 
del Iribulo era progresiva, can un lecho 
maximo del 18%, Ademas, los precios 
internacionales del cafe eran elevados. 
Ella lIev6 a certificar una recaudaci6n 
eSlimada de ¢ 8,600,0 miliones, 

La referida Ley NO.7551 en su articulo 
2', modific6 los Iramos progresivos del 
impuesle y, en su lugar, estableci6 una 
alicuola fija del 1 % sabre el va lor FOB 
de las exparlacienes, lasable cuando el 
precio FOB per saco de 46 kilogramos 
supere los U,S $ 92 , Esta nueva 
disposicion afeclo considerablemenle el 
rendimienlo dellribulO duranle 1996, 10 
que se agrav6 par las bajas registradas 
en los precios Internacionales del grana. 
l a combinacion de ambos facto res 
provocaron un fallanle de ¢6,592,2 
millones en la recaudaci6n par este 
impuesto. 

Debe senalarse que la derogatoria de la 
ley 1411 y el cambia de alicuola de los 
derechos de exportacion signifieD en 
forma conjunta una reduccion para el 
Fisce de mas de ¢ 10,000,0 millones 
en 1996, 

3 .- Impuesto a la 
exportaci6n de banana -Ley 
5515 de 19 de abril de 1974 y 
sus reform as-

Olro de los impueslos sujelo a cambia 
legal en '1996 fue el impueslo a la 
exporlaci6n de banana, establecido en 
la Ley N' 5515 de 19 de abril de 1974, 



cuya estimacion certificada para 1996 
alcanzo los ¢ 7.200.0 miliones. 
considerando una tarifa de U.S. $0.50 
par caja exportada de acuerdo can la 
legislacien vigente. 

Empero. la entrada en vigencia del 
Decreta Ejecutivo N224535 de 19 de julio 
de 1995 determine una baja en la tarifa 
del impuesto estableciendola en U.S. 
$0.30 par caja exportada de 18.14 
kilos. 

Posteriormente. el Decreta Ejecutivo 
N224981 de 22 de diciembre de 1995, 
establecio que a partir del 1 de julio de 
1996 se pagarian unicamente U.S $0,27 
par concepto de impuesto. Estos factares 
explican el faltante de la renta. 

4.- Derechos arancelarios de 
importaci6n -Ley N" 6986 de 
3 de marzo de 1985 y sus 
reformas-

En este renglon. nuevamente las 
modificaciones legales del impuesto 
conjuntamente con factores de naturaleza 
econ6mica. como rue la contracci6n en el 
incremento de las importaciones. 
provocaron un faltante significativo. 

En efecto. la publicaci6n del Decreta 
Ejecutivo N'24316 H de 1 de setiembre 
de 1995. que entre en vigencia en 
noviembre de 1995, derogo los Decretos 
Ejecutivos N'21176 de 26 de marza de 
1992 y N'22976 de 23 de febrero de 1994, 
que fijaron alicuotas a la importacion de 
gasolina, diesel y otros derivados del 
petroleo can tarifas del 13 % hasta el 28%. 
La derogatoria de esos dos decretos, 
produjo una reduccion en la recaudacion 
por ~ste impuesto del orden de los 
¢ 10.185.0 millones. La citada reduccion 
no S8 consider6 en el Presupuesto 
Ordinario de 1996. 
Asimismo, en febrero de 1996. como 

parte del programa de desgravacion 
arancelaria. las autoridades econ6micas 
decreta ron una baja del 5,0% al 3.0% 
en el arancel de importacion a los bienes 
de capital. Mas adelante. en julio de ese 
mismo ano. S8 aceler6 81 programa en 
10 relativo a la impartacion de materias 
primas cuyos derechos arancelarios 
pasaron del 5.0 % a solamente el 1,0%. 

Conviene serialar. que la eliminaci6n de 
los derechos arancelarios sabre la 
gasolina y demas derivados del petreleo. 
fue sustituida par un nuevo gravamen 
sabre esos mismos productos. 
espedficamente con impuesto selectivos 
de consuma, situacion a la que S8 hara 
referenda seguidamente, 

5.- Impuestos selectivos de 
consumo -Ley N" 6820 de 3 
de noviembre de 1982 y sus 
reformas-

A traves del Decreta Ejecutivo N224316 
de 30 de mayo de 1995. que entre en 
vigen cia a mediados de noviembre de 
1995. se gravaron can impuestos 
selectivos de consum~ los combustibles 
y demas hidrocarburos . Esta reforma 
signific6 para el fisco unos t 14.500.0 
millones de ingreso, cifra que vi no a 
compensar y hast a superar la derogataria 
de los derechos arancelarios a la 
importaci6n sobre estos productos, 

Durante 1996 los impuestos selectivos 
de con sumo tambien se' vieron 
afectados negativamente par la puesta 
en vigencia de un nuevo sistema de 
calculo del gravamen a la impartacion 
de autom6viles, sistema que vi no a 
desincentivar la internaci6n de vehiculos 
usados al pals y consecuentemente el 
rendimiento de los impuestos que gravan 
esa actividad a nivel aduanero. 

"La ellmlnaelon de los dereehos 
araneelarlos sobre la gasollna 
y demas derlvados del petroleo, 
lue sustltulda por un nuevo 
gravamen sobre esos mlsmos 
produetos" 
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"EI rendlmlento Imposltlvo 
producto de la Ley de AJuste 
Trlbutarlo, al Incrementar la 
tar/fa dellmpuesto de ventas del 
10% al 15%, fue de unos 
1t40.000,O mlllones" 
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En adici6n a 10 anterior. debe senalarse 
que durante el desarrollo del ejercicio de 
1996. los impuestos selectivos de 
consumo y los derechos arancelarios a 
la importaci6n comenzaron a presentar 
senales de gran debilitamiento en su 
recaudaci6n. Tanto fue asl que en un 
estudio integral de las rentas realizado 
por esta Contralorla a solicitud del 

C.- Evoluci6n de las variables 
econ6micas en 1996 

EI cuadra N'4.5 siguiente pone de 
maniliesto los supuestos sobre los que 
se bas6 el proncstico de las rentas del 
Presupuesto Ordinario de 1996. asl como 
las cifras efectivas preliminares 
alcanzadas por esas mismas variables. 

CUADRO No. 4-5 
Ministerio de Hacienda 
-el cual no fue 
incorporado en el 
Presupuesto Ordinaria-. 

PARAMETROS DE LA ESTIMACION 

ambas rentas I'AMJ«fflOl [ffCTT't'OI 

pro y e eta ban ---------------------
rendimientos de h _ ........ I11 .... ~ U J' V 

""N '" ... V 

~30 . 000.0 y 
~35 . 000.0 miliones. 

"'-:I""do~ (f'C1 '" Il89 ' 
T.,.,I10 ...- • 207 !>O C 10616 -- US ' 3 l~ US l3~ll V 

respectivamente . en 
tanto que el pron6stico Hal", I/IWct> C-.t* CMuIia c.t.,,,,_ 
incluido en el Presupuesto era de Coni irma el cuadro que el crecimiento 
~48 .000.0 millones en selectivos de real del Producto Interno 8ruto. variable 
consumo y ¢ 56.000.0 millones en que mide el valor de la producci6n de 
derechos arancelarios. los bienes y servicios finales de la 

6.- Aumento de la tasa del 
impuesto de ventas al 15%
Ley N' 6826 de 8 de 
noviembre de 1982 y sus 
reformas-

EI 18 de setiembre de 1995 se aprob6 
la Ley de Ajuste Tributario N' 7543. que 
increment6 la tarifa del impuesta de 
ventas a un 15%. Se calcula que el 
rendimienta impositivo producto de esta 
reforma fue de unos ~ 40.000.0 
millones. 

Dado que a la fecha en que se emite la 
certificaci6n de ingresos por parte de esta 
Contraloria. dicha ley aun no se habla 
aprobado. sus posibles efectos no fueron 
considerados en la estimaci6n certifieada 
para 1996. pero el producta de la medida 
si qued6 reflejado en su totalidad -lOa%
en el ingreso ejecutado. de ahl el 
significativo excedente de la renta. 

economla. que sirvic de fundamento para 
el pron6stico de las Ingresas Ordinarios 
de 1996. resultc sobrestimado. En este 
sentido. la contracci6n de la actividad 
econ6mica lIav6 a una menor producci6n 
de bienes y servicios gravables . 
Adicionalmente. se redujo la base 
imponible sobre la que se tasan los 
impuestos. coma consecuencia de la 
baja observada en el crecimiento del nivel 
de precios (IPC). que en 1996 registrc 
un aumimto de 13.9% frente a 22.5% 
de 1995. 

Importantes sectores de la economla 
como el agricola . industria l y 
construcci6n. reflejaron un 
decrecimiento real en sus actividades. y 
sectores como el comercial y de 
Gobierno practicamente se mantuvieran 
constantes. 

Ademas. se oper6 una baja en la 
demanda interna y externa. al desplazarse 



la demanda agregada proveniente de 
los gastos privados de consumo final. el 
nivel de formaci6n bruta de capital fija 
y la desaceleraci6n de la demanda del 
sector aficial. asf como un menor 
crecimiento de las exportaciones. 

4.2.3 
LlQUIDACION DEL 
PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 
ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO 
DE LA REPUBLICA 
DE 1996. 

EI. gasta ejecutada (recanacida mas 
campromisas). ascendi6 a la suma de 
¢458.669.7 millones. a sea. el 98.4% de 
la suma presupuestada. 10 que canstituye 
un parcentaje muv alto de ejecucion. La 
suma indicada supera en ¢72.242.5 
millanes el gasta elect iva del periado 1995. 

Como una consecuencia 16gica de la forma 
en Que se asignaron los recursos. los 
titulos Que tuvieron un mayor gasto 
ejecutada lueran: el Servicia de la Deuda 
Publica can ¢ 167.680.0 millanes. el 
Ministeria de Educacion Publica can 
¢97.101.8 millanes. los Regimene s 
Especiales de Pensianes can ¢56.212.2 
millanes. el Ministeria de Dbras Publicas V 
Transpartes can ¢ 25.398.4 millanes. el 
Ministeria de Hacienda can ¢ 17. 173.6 
millanes y el Pader Judicial can ¢ 18. 154.1 
millones. los Que en conjunto representan 
el 83.2% del gasta 

abviamente. en el servicia de la deuda 
publica can ¢ 169 .022.0 millanes. 
translerencias corrientes can ¢ 135.937.5 
millones. servicios personales can 
¢97.156.8 millanes y translerencias de 
capital can ¢29.754.3 millones. canceptas 
que en conjunto representan el 94.2 % del 
gasta total para el periado. EI restante 5.8% 
del gasto total se distribuve entre los rubros 
de servicios no personales. materiales y 
suministros. maquinaria y equipo. y 
construccione s. adiciones y mejoras. 
principalmente (Ver cuadra NO. 4 del Anexa 
Estadistica). 

En relaci6n can la luente de linanciamienta. 
el total de los gastas electivas se cubri6 
en un 59 .6% can recursas carrientes 
(¢273.418.4 millanes) y el 40.4% can 
recursas de capital (¢ 185.251.3 millanes). 
proporci6n va mastrada par el presupuesta 
delinitivo aprabada. De los egresas 
financiados can recursos corrientes 
¢ 246.228. 7 millanes se destinaran a 
gastas corrientes y ¢27.189.7 millones a 
gastas de capital. Los recursas de capital 
se utilizaron en un 64.2% para cubrir gastas 
corrientes (¢ 118.930.4 millanes ) y en un 
35.8% para gastas de capital (¢66.320.9 
millones). La anterior se puede observar 
en el cuadra No. 9 del Anexa Estadistica. 

EI camportamiento que han tenido los 
gastos electivos en los ultimos cinco 
anas. desde 61 punta de vista de la 
clasificaci6n econ6mica. se muestra 
seguidamente. 

CUADRO No. 4-0 

"Los mayores gastos se dan, 
obviamente en el servlclo de la 
deuda publica, transferenclas 
corrlentes, serviclos persona/es 
y transferenclas de capital, 
conceptos que en con/unto 
representan el 94,2% del gasto 
total para el perlodo" 

electiva total (Ver cuadra 
No.7 del Anexa 
Estadistica). tendencias 

GOBIERNO CENTRAL: COMPORTAMIENTO DEL OASTO EFECTIVO TOTAL 
SEOUN CLASIFICACION ECONOMICA 

muy similares a las 
mastradas par el 
presupuesto inicial. 

Segun la clasilicaci6n par 
el abjeta del gasta. los 
mayares gastos se dan. 

, ...... ... ".u .... · .. 

-En mlllon •• d. colon_..-

1882 - 1888 ,- ,-
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"En;'este acaplte se proporclona 
~ ..,,.-L • f 

la Informacion relat~va , Ii If' 
',1 ., '. • \ '" . 
e/ec.uclOn etectlt;a total J' t. ..... r , 
consol/dada (lei Goblemo de fa 

'. r ~ 

RePHbllca ell el e/~rclclo de 
1996;" 1, , , 

- l( . \. 

-
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SOR,e ~\ particular puede !n<;licars'! que 
para 1996 el 79.6% del,tatal de gastos 
., ~', -" 1. 1 .. ' ',.\ _ ,:./. '.-' • ' 

~je~cut.adqs correspondep a gasto.~ 
corr!en1es Y. el 20A % a gast'?s de caPital. 
~~laci6n q.ue se , h~ 't'~nteni,d,o , .en 
terminos PWY sirl,1ilare~ eqtel g'-;linque~io 
mencionado . .l , ,':": , , 

I',.!!' .',1 .: '.'. :';.'_ 

En relaci6n cpn el, s~I,d~ " di~p'onible , .o 
egr~sos no ej~cut,a ldos #al ~1, (ete 
diciembre de 1996. el monto, ~s .. de 
¢J,.,605A millon,es (¢6 .. 362, .. ,!, mill()o~~ 
del Presupuesto Ordinario Y.¢ 1.243.0 
millones del Presupuesto Extraordlna;io 
efectivo). "que represent." ,un .1,,6 . . % del 
~ r~:; up,uesto ge esr" afio." EI c,!!/l d,9 
d ~spa nible es, me~a/. al saldo del 
pr.esupuesto no utilizado en 1995, que 
a~~endi6 a' la suma de ¢ 13 .3.79, 8 
mi·ILon~ ,s .•. lla, que represent~ ,e,l 1 3.~.%\ del 
presupue~to de ese ana. . 

, 4;.~ : R,ESULT.ADm~:~.E\. " 
, LA.E.JECUCION , '" 

!, EF.ECTIVA TOTAL 
CONSOLIDADA 

';,' '-, 
En este ac!ipite se proparciana la 
informacion relativa ala. ejecucion 
efeGtiva total y cansalidada del;G,9bierna 
de la Republica en el ejercicia de 1996. 
Sel denamina efectiva, p,orq,ue las 
qperaciane~ que se haQ tamaq.a ~n 
Guenta Par. ela.barar tal inlorrllacion sop 
las que rep.resentaq movimient9s.de. caja. 
0, en su defecta, las que mejar se 
aproximan a tal indole de movimientos; 
total, porque ,se inoluyen- tanto las 

. . ' operaciones ; objeto , de1·· registro 
presupu;,staria como las qU8' ho' la" sa'n; 
consolidada, parque se cansidera como 
un tada al canjonta "de todas los 

, _,!!i-,!i stliri()s, ~ I Pa.'!er Juc;!il:,al .. y la~ 
Asa(TIblea Legislativa junto can su das 
organos auxili~IJes. la Contraloria General 
de la Republica y la Defensaria de los 

.Habitantes de la Republica. - -.- -

• ~ '" .:~~' ~, . 1», .;-.'1 " '1~:' 
~os .res'll,t.arj,os, de, la ejec~fii6~ .,ef~ctiya 
to,tal,. ,G.onso!idada del ,~abi~rna ,d,e, !~ 
Republica se inciuyen en ,el cuadra Na.24 

.J v . . '..., '.", 
del anexa estadistica .. No. abstaQte, eg 
'. ~.' 1, I . _. t:" I. ,( '. ~ 

el pre.s,erle' j.ay,a. pite r,~~j.; re)~!~a~an y 
comentan las cifras mas slgnrficativas. 

'. ~ ... ~~ 
4.3.1 . , .. , 
EL DEFIciT EFI;CTIVO 

, '.'" ". "" , .. 
Si sp cqncep.t~aliza el' ,dEffi~i( como la 
difere ~Gja' : entre ~ ingres6s "' y gastos. 
excluidos' 'Oe 1bs ingresos 10s' recursQs 

-i. '-'\. . 
provenientes del cre~lta: y de' las gastas 
las er?gacianes par cancepta de 
arhdrijzac'j6r{de~ detlda. s'e' 'coi n!Cla~l1c6ii 
elJ cCi,ncept~ dEi 'deficit ' qu~ :Dtilizar{ .'I~d 

'I ' •• ' ".; .. <.". 
autanaades gubernamentales al fl)ar' las 
metas econ6:mica's para c~ida ejerCici6: 
Tal conc'epto de deficit e~f~tqtgfs1Jtiyace 
en la presenie $8ccion. 4.3.1 >Ir - , (: 

_. 1 IJ' .. :' /£ ..... 0;,;:";:1\'· 

Los resultados de la ejecucion efectiva 
total ca;isolidada del Gofuerna 'de 'I~ 
Republica para "las anas de 1995 y de 
1(l96 S8 'pn;sent"n en forma iesumida 
en'''1 cuadra )(i6:4-7 (Iambieh 'se tpued~n 
encont}ar en el cuadra No.24 del an~x~ 
estadfstita).~ .'. ..f,' ,c" ,11,· 

, ! - , "'\' \ I '.. t,' ,.:. 

.:' \; 

. ,. 
;:. (. 

, ' 

.. , 
'\" (',. 

,~ll~ ;;.: ;r; ..... 

),,1'; ,!-) ,. , :I,"d 
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CUADRO No. 4-7 

GOBIERNO DE LA REPUBUCA 

RESULTADOS DE LA E.JECUCION EFECTIVA TOTAL CONSOLIDADA 

199& - 1998 

-En ndllon •• d. oolon •• 
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La ejecuci6n efectiva total consolidada 
del Gobierno de la Republica produjo un 
deficit de ¢ 102.820.4 millones en 1996. 
equivalente al 5.4% del PIB de ese ana. 

Tal deficit resulta al comparar los gastos. 
que ascendieron a ¢437.005.6 millones 
(23.1% del PIB). can los ingresos. que 
sumaron ¢334.185.2 millones (17.7% del 
PIB). 

Los intereses sabre deuda (¢ 123.713.6 
millones) representaron un 28.3% del 
total de gastos en 1996. y un 6.5% del 
PIB de ese ana; se componen. en su 
mayor parte. de intereses sabre titulos 
de propiedad pagados internamente. 
Tambien resulta significativo el gasto en 
remunera ciones. par un total de 
¢ 107.696.5 millones (24.7% del total de 
gastos y 5.7% del PIB). Por su parte. las 
transferencias corrientes al sector privado 

"La e/ecucl6n elect/va total 
consolldada del Goblerno de la 
Republica produ/o un deficit de 
I/: 102.820,4 mlllones en 1996, 
equlvalente al 5,4% del PIB de 
ese ano" 

"Tal deficit resulta al comparar 
los gastos, que ascendleron a 
1/:437.005,6 mlllones (23, 1% del 
PIB), con los lngresos, que 
sumaron 1/:334.185,2 mlllones 
(17,7% del P1B)" 
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"EI deficit del Goblerno de la 
Republica (5,4% del PIB) 
resulta muy superior a la meta 
que para tal variable se 
cons/gno en la prill/era 
publlcacion del P.'og.'ama 
Monetario 1996, efectuada a 
finales de 1995: 1,1% del PIB; 
incluso estii muy pOI' encima del 
valor meta acordado en la 
ultima revision del Programa 
Monetario aprobada en 
setiembre de 1996: 3,3% del 
PIB" 

"Para el caso del Gobiel'no de la 
Republica, cxiste una scrie dc 
obligaciones generadas y pagaderas 
en el ano, pero no atendidas, y que 
de Ilabersc atclldido clcvarian 
considerablemenle el llIonto dcl 
deficft" 
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se ubican en ¢ 77.420.2 mill ones (17.7% 
del total de gastos). y casi dos terceras 
partes de elias consisten en pensiones. 
Las transferencias corrientes al sector 
publico ascendieron a ¢ 76.661.0 
millones (un 17.6% del total de gastos): 
dentra de los cuales ¢ 26.906.3 millones 
corresponden a instituciones de 
educacion superior y ¢20.226.3 millones 
a contribuciones a la seguridad social. 

Los rubros de gasto sena lados en el 
parrafo anterior totalizan el 88.3% del 
tota l de gastos del Gob ierno de la 
Republica: el resto (11.7%) se distribuye 
entre tran sferencias de capital. compra 
de bienes y servicios. 9ast05 de inversion 
directa. transferencias corrientes al 
exterior y concesion de presta mos. salvo 
un margen del 0.4% del total de gastos 
cuya clasif icacion no fue posible 
determinar. llama la atencion la reducida 
asignacion de gasto para inversion 
directa : ¢ 14 .868.4 millones. que 
representan un 3.4% del total de gastos 
y un 0.8% del PIB del ana: no obstante. 
tales cifras mejoran SI S8 anaden las 
transferencias de capital. pasando a 
representar conjuntamente un 7.5% del 
total de gastos y un 1. 7% del PIB . 

Los ingresos. par su parte. S8 camponen 
principalmente de ingresos tributarios. 
Estos representan un 91.9% del total de 
ingresos y un 16.3% del PIB . 

Dentro de los ingresos tributarios, a su 
vez, tal y como ya se comenta 
anteriormente. es el impuesto sabre las 
ventas el que ocupa un lugar muy par 
encima de los demas , con una 
recaudacion de ¢ 133.712.3 mill ones 
(equivalente al 7.1% del PI B). 

Par su parte, los ingresos corrientes no 
tributarios, incluidas las transferencias 
corrientes recibidas, 59 ubican en 
¢ 26.47B.0 millones. cifra que representa 

el 7.9% del total de los ingresos y que 
en 1996 inciuye ¢9.547.0 millones de 
intereses ganados sobre las inversiones 
realizadas en el Banco Central producto 
de la operacion del mecanismo de 
~subasta conjunta", que consiste en que 
la reduccion de liquidez en la economia 
mediante colocacion de titulos la lIeva a 
cabo el Gobierno colocando sus pro pi as 
tilulos, luego este invierte en Bonos de 
ESIabili zaci6n Monetaria del Banco 
Central los recursos obtenidos a traves 
de ese mecanismo: as!. el Gobierno paga 
a los inversionistas los intereses sabre 
los titulos colocados. y. a su vez. percibe 
intereses sabre las inversiones realizadas 
en el Banco Central. 

EI deficit del Gobierno de la Republica 
(5.4% del PIB) resulta muy superior a la 
meta que para tal variable se consigno 
en la primera publicacion del Programa 
Monetario 1996. efectuada a finales de 
1995: 1.1% del PIB: incluso esta muy 
par encima del valor meta acardado en 
la ultima revision del Programa Monetario 
aprobada en setiembre de 1996: 3.3% 
del PIB. 

Se considera importante seiialar, par otra 
parte. que. para el caso del Gobierno de 
la Republica , existe una serie de 
obligaciones generadas y pagaderas en 
el ana. pera no atendidas. y que de 
haberse ate ndido elevarfan 
considerablemente el manto del deficit. 
Dentro de tales obligaciones se pueden 
seiialar las siguientes: 

a) ¢48 .546.7 millones par 
concepto de intereses sabre los 
titulos que el Gobierno debia 
entregar al Banco Central a mas 
tardar el 1 de enera de 1996 segun 
10 establece el articulo 175 de la Ley 
Organica del Banco Central (Ley 
755B de 3 de noviembre de 1995). 



b) ¢ 25.067.0 millones par 
concepto de cuot-as e intereses- a 
favor de la Caja Costarrice;,se ' de 
Segura Social. 

c) ¢ 13.403.4 millones par 
con.cepto de la parte retenida del 
impuesto sabre las ventas que 
corresponde al Fonda de Desarrollo 
Social V Asignaciones Familiares en 
virtud de la lev 6952 de 29-2-84. 
articulo 3·. 

d) ¢450.4 millones por cOl1cel>to 
de cuotas patronales al Banco 
Popular. 

e) ¢ 104. 1 millones por concepto 
de comisiones a favor del Banco 
Central por el servicio de la deuda 
interna. 

Los rubros anteriores, dentro de los que 
aun no S8 euentan las obligaciones con 
la Caja Costarricense de Segura Social V 
can los educadores derivadas de la 
vigencia de la lev 7531 de 10-7-95. 
totalizan ¢87.571 .. 6 miHones. suma que 
de haberse pagado aumentaria el deficit 
del Gobierno a los ¢ 190.392.0 millones 
(un 10.1% del PIB). 

En relaci6n can la variaci6n del deficit V 
sus componentes. S8 observa. en primer 
termine, un leve crecimiento en el deficit. 
que pasa del 5.2% del PIB en 1995 a 
5.4% en 1996. 

EI crecimiento de los ingresos (24.2%). 
entre un ario y otro, S8 explica 
principal mente par un importante 
dinamismo de los ingresos tributarios. 
Dentro de estos. 'el impuesto sabre las 
ventas. que va en 1995 representaba el 
33.0% de los ingresos tributarios V el 
30.8% de los ingresos totales crece en 
un 61.4%. para alcanzar en 1996 el 
43.6% de los ingresos tributarios V el 

40:0% de los in~resos totales del 
Gobie';'o. EI gran incremento que 
. muestra~este impuesto. que en' terminos 
absolutos es de ¢ 50.888.6 millones. se 
debe. como va se dijo. principalmente a 
la elevaci6n de la tarifa al 15% a partir 
de setiembre de 1995. en virtud de la 
Lev de Ajuste Tributario. No. 7543 de 
18-9-95. 

Tambi"n .al impuesto sel.ectivo de 
consum'o experimenta un incremento 
fuerte (¢ 12.263.7 millones equivalente 
al 34.8.%). V su magnitud relativa can 
respecto a los ingresos tributarios y al 
total de ingresos alcanza. 
respectivamente. los valores de 15.5% V 
14.2% en 1996. frente a 14.0% V 13.1 % 
en 1995. respectivamente . Este 
crecimiento S8 explica en un aumento 
en la base· imponible V en la alicuota del 
impuesto. al aplicarlo par primera vez a 
los combustibles a partir de noviembre 
de 1995. asi como al entrar en vigencia 
el decreta 23773-H de 3-11-94. evento 
este ultimo Que signitic6 aumento de 
tarifas para articulos previa mente 
gravados V mayor co bertura del 
impuesto. 

EI impuesto sabre la renta tamb ien 
muestra un crecimiento importante de 
¢ 5.361.3 millones. es decir. un 
crecimiento del 14.2% (similar al del PIB 
en terminos nominales). Cabe serialar 
que dentro de este impuesto. el 
gravamen a los salarios cobr6 mayor 
importancia rei at iva en 1996 que en 
1995 frente al impuesto sabre las 
utilidades que pagan las empresas. 

Contra ria mente. a 10 acontecido con los 
rubros anteriores, los impuestos sobre el 
comercio exterior, que en 1995 
alcanzaban el 27.3% del total de ingresos 
tributarios V el 25.5% de los ingresos 
totales, experimentan un descenso 
notable del 17.8% (¢ 12.185.1 millones 

"EI impuesto sobre las Yentas, 
que ya en 1995 representaba· el 
33,0% de los ingresos 
lributarios y el 30,8% de los 
Ingresos tota/es crece en un 
61,4%, para alcanzar. en 1996 . 
el 43,6% de los ingresos 
lrlbutarios y el 40,0% de los 
ingresos totaies del Gobierno" 
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"EI deficit d~1 Goblerno d~ la 
Republica, por e 102.820,4 
miliones, fue flnanclado 
prlnclpalmente mediante 
endeudam/ento bonlfJcado" 
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en terminos absolutos). Este descenso 
se debe. en parte. a la desgravaci6n de 
los combustibles V otros derivados del 
petroleo a partir de noviembre de 1995 
V. en parte. a la baja en las tarifas del 
impuesto ad valorem sobre la 
exportacion de cafe a partir de setiembre 
de 1995. en virtud de la lev 7551 de 22-
9-95; tambien incide la baja en las tarifas 
de derechos de importaci6n para los 
bienes de capital. del 5% al 3% a partir 
de febrero de 1996. V para las materias 
primas. del 5% al 1 % a partir de julio del 
mismo aria. 

Los gastos del Gobierno de la Republica 
experimentaron un crecimiento del 
22.8%. al pasar de ~355.815.8 millones 
en 1995 a ~437.005.6 millones en 1996. 

Haciendo salved ad de los gastos 
agrupados en el rengl6n de "Otros gastos 
V no clasificados". todos los rubros de 
gasto senalados en el cuadro No.4-7. 
excepto el correspondiente a "Gastos de 
inversi6n directa

H

, muestran crecimientos 
superiores al del PIB nominal. 

Los ga5t05 par intereses internos 
muestran un crecimiento importante 
(~23 . 898.6 millones. 28 .9% de 
crecimiento). a pesar de la colocaci6n 
de titulos con tasa de interss bajas. por 
ser de capital ajustable. Asimismo. el 
gasto por sueldos V salarios muestra un 
crecimiento mayor al del PIS nominal V 
en 1996 su magnitud relativa equivale 
al 5.7% de esa variable. frente al 5.5% 
observado en 1995. Tambien las 
transferencias corrientes al sector privado 
experimentan un dinamismo notable 
(21.0%) y. dentro de estas. los pagos de 
pensiones. Las transferencias corrientes 
al sector publico constituyen otro rubro 
de gastos de importante crecimiento 
(~14 .606.9 millones mas que en 1995. 
es decir. un 23.5% de aumento); este 
crecimiento S8 concentra en aumentos 
en los pagos por contribuciones a la 

seguridad social y por transferencias a 
instituciones de educaci6n superior. Los 
demas rubros de gastos senalados en el 
cuadro No.4-7. tambien crecieron. y 
algunos 10 hicieron fuertemente. pero su 
magnitud es relativamente baja. 

En cuanto al financiamiento. se observa 
un fuerte incremento en el uso del credito 
bonificado neto (~67. 180.8 millones. 
equivalente al 50.6% de aumento). No 
obstante. hay un incremento en el monto 
de las inversiones en el Banco Central 
por motivos de liquidez por un monto 
de ~77.126.0 millones. al tiempo que se 
recurrio menos al credito externo no 
bonificado neto en ~ 18.965.9 millones; 
por 10 tanto. fue necesario aumentar el 
uso del financiamiento de Tesorerla en 
<1:45.062.1 millones (en 1995 se habia 
presentado una acumulaci6n de recursos 
netos de obligaciones por <1:41 .969.5 
millones. y en 1996 no s610 no se dio 
acumulaci6n. sino que tue necesario 
hacer Oso de tales recursos netos por 
<1:3.092.6 millones). 

4.3.2 
EL FINANCIAMIENTO 
DEL DEFICIT Y LA 
DEUDA DEL 
GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA 

EI deficit del Gobierno de la Republica. 
por ~ 102.820.4 rnillones. fue financiado 
principalmente mediante endeudamiento 
bonificado; esta clase de financiamiento 
aport6 al Gobierno ~ 199.899.5 millones 
en 1996 y. como puede apreciarse. 
excedi6 en <1:97.079.1 millones al manto 
del deficit. Ella se debe a que. como se 
ha senalado previa mente. en 1996 el 
Gobierno particip6 en la operaci6n del 
mecanismo denominado "subasta 
conjunta ". de modo que sus titulos de 
deuda fueron utilizados para reducir la 
liquidez en la economla al tiempo que 



el Gobierno transferla el producto de las 
captaciones correspondientes al Banco 
Central como una inversi6n en Bonos de 
Estabilizaci6n Monetaria: estas 
inversiones sumaron ¢ 77.126.0 millones. 
Si se sustraen estos ¢ 77.126.0 millones 
trasladados al Banco Central al senalado 
remanente de ¢ 97.079. 1 millones que 
resulta luego de cubrir el deficit can el 
producto del endeudamiento bonificado. 
resulta un sobrante de ¢ 19.953. 1 
millones. Par otra parte. el financiamiento 
proveniente del eredito externo no 
bonificado fue negativo por ¢ 23.045. 7 
miJlones. al superar las amortizaciones 
a los desembolsos: por ella. final mente 
fue necesario otro tipo de financiamiento 
-disminuci6n de recursos 0 aumento de 
obligaciones de tesoreria- par ¢ 3.092.6 
millones. como ya S8 indic6. 

Seguidamente se hace una referencia del 
movimiento que mostr6 la deuda total 
del Gobierno de la Republica durante 
1996. 

4.3.2.1 
DEUDA EXTERNA 

Durante el ana 1996 se da una reduccion 
del orden del 19.2% en la deuda externa 
can respecta al saldo del ana anterior. al 
pasar de U.S. $1.305.6 mill ones en 1995 
a U.S. $1.055.1 millones en 1996. Esta 
situaci6n S8 explica par dos razones 
basicas. una amortizacion bastante mas 
alta que los des em balsas recibidos. 10 
que tiene como efeeto neto una 
reducci6n en el saldo adeudado: y. par 
otro lado. el fortalecimiento del dolar 
frente a las principales monedas en que 
esta contratada nuestra deuda externa, 
10 cual conlleva a que por efectos de 
diferenciales cambiarios el saldo en 31 
de diciembre tambien S8 reduzca en 
cerca de $42.1 millones. segun . se 
puede ver en el cuadra No.26 del Anexo 
Estadistico. 

La atenci6n de la deuda externa en 
terminos de amortizaci6n e intereses. 
alcanz6 los $353.1 millones. 10 cual 
represento un 8.1% de las exportaciones 
de bienes y servicios FOB del ana 1996. 
y cerca de un 4.1% del PIB nominal. 

En relacion con el servicio de la deuda 
externa, es importante serialar que la 
intencion del Gobierno. plasmada en los 
presupuestos aprobados. fue de que 
cerca de ¢38.776.2 millones fueran 
utilizados con esa finalidad, y se tomaran 
de la colocacion de titulos de deuda 
interna, 10 cual tambien 10 muestra la 
Liquidacion del Presupuesto de este ana. 
Esto significaria que durante 1996 un 
15.3% de las autorizaciones dadas por 
la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo 
para emitir bonos. se utilizarian en la 
cancelaci6n de la deuda externa, 0 sea. 
se pudo haber convertido deuda externa 
en deuda interna. Asimismo, un 7.2% 
de tales autorizaciones se usaria para 
cancelar intereses. 

Esta situaci6n no parece una medida 
acertada. dadas las condiciones 
financieras en que estuvieron siendo 
colocados los titulos de deuda interna. 
las cuales resultaban onerosos a la par 
de las de la deuda externa. Esto adquiere 
mas relevancia. si tenemos presente que 
a finales de 1996. dentro de un plan 
propuesto par el Gobierno de la 
Republica para atacar el problema de la 
deuda interna. entre la gama de opciones 
que se planteo est'; la de emitir titulos 
de deuda en moneda extranjera y que 
sean colocados en los mercados 
internacionales, 0 sea, que ahora el 
mecanisme se revierte. y se trata de 
convertir deuda interna en deuda externa. 

Le anterior refleja una incc;msistencia en 
las politicas de endeudamiento que se 
vienen siguiendo, a menos que la 
intencion del Gobierno haya sido. 

"Durante 1996 un 15,3% de /as 
autor/zac/ones dadas POI' /a 
Asamb/ea Leg/s/atlYa a/ Poder 
E/ecutlYo para emitlr bonos, se 
u tlJizarian en /a cance/aci6n de 
la dCUlla externa, 0 sea, se pudo 
babel' conyertldo deuda extema 
en deuda interna. Asimisl1lo, un 
7,2% de tales autorizaclones se 
usaria para cancelarintereses" 

l 
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"La deuda bonlflcada es al 31 
de dlclembre de 1996 un 61,3% 
mayor con respecto a la mlsma 
lecha en 1995, absorblendo el 
sector prlrado eI55,1% de ese 
creclmlento" 

12~ 

desarrollar una buena imagen de 
pagadores en el extranjero -maxime si 
se tiene presente que practicamente no 
existen atrasos en el servicio de la deuda 
externa-, para ahara venir a endeudarse 
via la emisi6n de bonos en los mercados 
financieros internacionales. sin embargo, 
seria fundamental conocer el costa real 
de esa decisi6n. 

EI endeudamiento extern a via bonos 
mostr6 una reducci6n de alrededor de 
$100.0 millones en 1996. respecto al 
ana anterior. no lIegando el saldo ni al 
10% qel total de la deuda. 
concentrandose el mayor volumen de 
credito en los prestamos directos. entre 
los cuales no encontramos en 31 de 
diciembre ningun acreedor comercial. 
sino que cerca de un 57.0% estan 
contraldos can organismos multilaterales 
y el resto can acreedores bilaterales. 

4.3.2.2 
DEUDA INTERNA 

Ahora bien. si nos vamos al Cuadra No. 
25 del Anexo Estadistico. donde se 
presenta el movimiento de la Deuda 
Interna durante 1996. encontramos una 
situaci6n bastante diferente a la de la 
deuda externa. pues aquella registra un 
crecimiento de un 60.2% can respecto 
a 1995. explicado practicamente par el 
crecimiento en la deuda bonificada. EI 
saldo de est a deuda al 31 de diciembre 
de 1996 fue de ¢585.512.9 millones. 

Empezando can el rengl6n de prestamos 
directos. tenemos que can respecto a 
1995. se da una fuerte reducci6n en el 
saldo (de ¢32453.9 a ¢9 . 165.5 
millones). producto de la disposici6n 
contenida en el articulo 175 de la Ley 
No. 7558. Ley Organica del Banco 
Central -que se desarrolla en el punta 
siguiente-. pues una gran parte de ese 
saldo existente al 31 de diciembre de 

1995 se debe redocumentar. Sin 
embargo. como 10 muestra el Cuadra 
No.25. aun quedan ¢9.165.5 millones 
que el Gobierno debe cancelar al Banco 
Central. como presta mas directos. 

Esa suma corresponde a Acuerdos de 
Refinanciamiento de la Deuda Externa 
que hiciera el Banco Central can Brasil. 
Francia y Au stria y par Eurobonos. 
convirtiendose estos en deuda interna 
del Gobierno. los cuales no son 
atendidos. excepto en aquellos casas en 
que el Banco Central de oficio aplica 
algun remanente que queda de las 
sumas depositadas par el Gobierno en 
atenci6n a la Deuda Externa. Cabe 
indicar. ademas. que esa suma no 
considera ¢213 .6 millones 
correspondientes a intereses acumulados 
par pagar al 31 de diciembre de 1996. 

En el caso de la deuda bonificada. esta 
representaba al 31 de diciembre un 
30.5% del PIB nominal. Dicha deuda 
estaba concentrada principal mente en 
manos del sector privado. las empresas 
publicas financieras y las instituciones 
publicas de servicio. can un 39.0%. 
32.4% y 21.9%. respectivamente. 

La deuda bonificada es al 31 de 
diciembre de 1996 un 61.3% mayor can 
respecto a la misma fecha en 1995. 
absorbiendo el sector privado el 55.1% 
de ese crecim iento, mientras que 81 
sector de empresas publicas financieras 
recoge el 31 .1% del incremento en el 
saldo y el sector de instituciones publicas 
de servieio el 8.1%. Vaase como es el 
sector privado el gran mercado que 
encuentra el Gobierno para colocar sus 
titulos de deuda. 10 cual refleja una 
conducta especulativa de ese sector. 
pues se prefiere tener en el porta folio 
de inversiones. aquellas que aseguran 
una buena rentabilidad y un nivel de 
confiabilidad importante. 10 cual va en 
detrimento de la inversi6n real. 



Asimisma. durante 1996 los intereses 
pagadas par la deuda banilicada 
representaron el 26.7% de los gastas 
corrientes del Gabierna de la Republica. 
10 cual abviamente Ie resta liquidez y. 
por ende. capacidad para linanciar algun 
otro tipo de proyecto. 

Tal y como se indicara anteriormente, 
durante 1996 se prayecta utilizar 
~38.776.2 millanes pravenientes de la 
calacacian de titulas para atender el 
servicio de la deuda externa. Par otra 
parte. ~89. 715.3 millanes se destinadan 
a pagar intereses de la deuda interna y 
~ 18.701.0 millanes para amartizar tal 
deuda. Esta pone de maniliesta el grave 
problema de que la deuda banilicada se 
estaria utilizando para pagar deuda. a 

En terminos generales, un 65.4% 
(~227.388.6 millanes adeudadas al 
B.C.C.R.) de estas campromisas. debia 
cancelarse can emisi6n de bonos en el 
ana 1996. can las caracteristicas y 
rendimientas que ha dispuesta la ley 
No. 7558; mientras que para el 34.6% 
restante (~120.459.9 milianes). no se ha 
estabfecido un mecanismo especific.o. 

Las cifras que se tratan en este apartado. 
par sus caracteristicas especiafes. no han 
sida incarparadas en los Cuadras 25 y 
26 del Anexo Estadistico. razan par la 
cual aparecen de manera separada en 
el Cuadra 27 de dicha anexa . 
Seguidamente. se presenta un detalle de 
fas mismas: 

sea. que no se da un usa reproductiva a 1.- Con el Banco Central de 
los recursos crediticios obtenidos por esta Costa Rica 
via. 

4_3_2_3 
OEUOA NO 
OOCUMENTAOA 

Anteriomente, se senal6 que existen una 
serie de obligaciones generadas y 

pagaderas en el ano. pero que no fueron 
atendidas par el Gabierna de la 
Republica. y que de haberla hecha se 
hubiera incrementado aun mas el deficit. 
En este punto se analizan cada una de 
esas abligacianes. las cuales se han 
denominado como "no documentadas": 
siendo en su mayoria, obligaciones que 
han sida atendidas parcialmente. a bien. 
que no han recibido servicio alguno par 
parte del Estada. Cansecuentemente. se 
ha generado una acumulaci6n de las 
mismas cuya manto ascendia al 31 de 
diciembre de 1996 a ~347.848.5 
millanes. esta es el 18.42% del Producta 
Interno Bruto -en terminos corrientes- de 
Ese ano. 

La Ley 7558 del 3 de naviembre de 
1995. Ley Organica del Banco Central 
de Costa Rica. establece en el articulo 
175 que. "el Minisleria de Hacienda. a 
mas tardar elide enero de 1996. can 
ef proposito de asumir parte de las 
operaciones cuasifiscafes reafizadas par 
el Banco Central . y en esa larma 
contribuir a reducir su deficit", debia 
redocumentar parte de fas deudas con 
ef ente emisor. Oicha redocumentacion 
segun informacion suministrada par ef 
Banco Central (Ia cual al 31 de diciembre 
de 1996 no habia sida verilicada y 
canciliada par el Ministeria de Hacienda) 
debia realizarse de la lorma que indica 
esa ley y par los mantas que a 
continuacion se detaHan: 

aJ_-Mediante la emisI6n de titulos 
denominados en colones, las 
ob/Jgaciones del Gobierno con el 
Banco Central que tienen 
rendimientos menores a los de 
mercado 0 no tienen ningun 
rendimiento. Esta deuda est'; 

"La deuda bonlflcada se eslaria 
ullllzando para pagar deuda, 0 

sea, que no se da un uso 
rrproduclil'o a los recursos 
credILle/os oblenidos por esla 
I'ia" 

-
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"Dentl'o de las obllgaclones del 
Goblel'no con el Banco Central , 
que no tienen nlngun 
l'endlmJento se ubJcan los 
Titulos de CapJtallzacl6n 
Bancal'Ja, los cuales, de 
confol'mJdad con la Ley 6586 
del 7 de Julio de 1981, fuel'on 
l'eclbJdos POI' el ente emlsol' en 
pago de los pl'estamos 
otol'gados a los ban cos 
comel'clales del Estado para la 
compl'a de bonos flsca/es, y cuyo 
monto asclende a ft3.883,9 
mlIIones" 
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compuesta par bonos. otras tftulos. 
comisiones e intereses por pagar y 
pf/§stamos especiales. 

Dentro de las obligaciones del Gobierno 
con el Banco Central que no tienen 
ningun rendimiento se ubican los Tltulos 
de Capitalizaci6n Bancaria. los cuales. de 
confarmidad con la Ley 65B6 del 7 de 
julio de 19B1. fueron recibidos par el ente 
emisor en 

se refiere e intereses ganados par dichas 
inversiones. al 31 de diciembre de 1995. 
por <1:27.4 millones. 

Par ultimo. en este inciso S8 incorporan 
las comisiones par colocaci6n y servicio 
de Bonos Deuda Interna. deuda que se 
ha considerado como lIotante y cuyo 
monto a diciembre de 1995 fue de 
<I: 1.046.9 millones. 

Cuadra 4.8 
pago de los 
prestamos 
otorgados 
a los 
bancos 
comerciales 
del Estado 

Gobi. rna d. Ie RepClblloe: Oeude por redocumontar con el B.C.C.R. 

Ley 7&68. _rtlculo '75~ Inc leo 111.-

- En millon •• de colon •• -
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P
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IJJ(Inf a...;.,c_",. cw . ...... 
compra de 
bonos fiscales. y cuyo monto asciende a 
<1:3.883.9 millones. De acuerdo con 
dicha ley. estos titulos "no devengaran 
intereses ni daran derecho a ningun otro 
beneficio econ6mico". al mismo tiempo 
que se Ie impide al Banco Central el 
traslado de los mismos a terce ra s 
personas. fisicas a juridicas. publicas 0 

privadas . Adicionalmente. se incluye. 
como parte de esta misma clase de 
abligacianes. un prestamo especial 
concedido al Gobierno por la suma de 
<I: 151.0 millones. en vi rtud de 10 
establecido en el Transitorio IV de la Ley 
4646 del 20 de actubre de 1970. para 
la cancelacion de Letras del Tesoro, 
debiendose considerar como una "deuda 
permanente sin plaza. no debiendo el 
Gobierno pagar amortizaciones ni 
intereses par ese saldo ... ~ 

Otras obligaciones que constituyen 
deuda bonificada del Gabiemo de la 
Republica . y c uyas condiciones 
financieras no son las mejores para el 
Banco. son los Banos Fiscales en poder 
del ente emisor. por un monto de 
<I: 1.590. 1 millones en 10 que al principal 

'0' .... ...!..!.!!!. 
~ 
1611_~ 

10 ' &9 

'SIO 

b).- Mediante la emision de tltulos 
denominados en do/ares pagaderos 
en colones. el saldo de/ credito del 
Gobierno de la Republica originado 
en los convenios de reestructuraci6n 
de la deuda externa con la banca 
privada. 

Con resp ecto a este punto. debe 
seiialarse que la parte correspondiente 
al principal renegociado en los convenios 
de reestructuraci6n de la deuda externa 
es deuda dacumentada. no asi en 10 que 
corresponde a los intereses adeudados 
por el Gobierno al 31 de diciembre de 
1995. De los rubros b.1 y b.2 que se 
presentan en el Cuadro Na. 4.9. U.S. 
$124.5 millones corresponde al principal 
y U.S. $94.6 mill ones a las intereses. 
tanto corrientes como moratorios. 

Los costas asaciadas a esas aperaciones 
de deuda externa se presentan en los 
rubros b.3 y bA del mismo cuadro. y 
suman U.S. $0.7 millones. 

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



Cuadro 4.9 

Gobierno de la Republica: Deuda por redocumentar con el B.C.C.R. 

Ley 75~8. articulo 176. inc'eo bJ 

- En mUlonee de d61area -
"Los comentados Inclsos c) y d) 
de la Ley 7558 constltuyen una 
deuda nueva para el Estado, no 
asi los Inclsos a) y b), lamblen 
ya anallzados. En cualqulera de 
los casos, el Goblerno debia, de 
conformldad con dlcha 
norma(/va, redocumentar parte 
de sus compromlsos con el 
Banco Central con Utalos 
IIbremente negoclables" 

Onc"pciOn 
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Cabe destacar. que al expresar en 
colones los U.S. $219.8 millones que. 
de acuerdo Can 10 establecido en este 
inciso. deb;a redocumentar el Gobierno 
can la emision de titulos en dolares 
pagaderos en colones. se produce una 
diferencia entre el monto que resulta al 
31 de diciembre de 1995 V de 1996 (Ver 
Cuadra 27 del Anexo Estad;stico). de tal 
forma que el monte adeudado aument6 
en ~5.600.7 millones durante el ana 
1996. 

c).- Mediante la emisi6n de titulos 
denominados en colones. el saldo 
del total de bonos de estabilizacI6n 
colocados al 37 de dlCiembre par el 
Banco Central. en operaciones de 
mercado abierto. 

De acuerdo can los registros del Banco 
Central. este saldo fue de ~ 110.927.5 
millones. que debe ser asumido par el 
Gobierno va que a pesar de que esos 
titulos fueron emitidos par el Banco. sus 
objetivos difieren de los de la politica 
monetaria. 

d).- Las perdidas en que hava 
incurrido .el Banco Central. con 
motivo del pago a los bancos 
comerciales del ',s tado par las 
perdidas cambiarias. conforme a la 
definicion que realice la Junta 
Directiva 

M"nIO 

TOTAL 219B 

1'16.1 

del Banco Central. que no fueron 
canceladas con recursos del fonda de 
perdidas cambiarias creado para tal 
finalidad. 

Las perdidas cambiarias reportadas par 
el Banco Central a esta Contralor;a 
General V determinadas par la 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF) ascienden al 31/12/95 
a ~ 12.906.5 millones. desglosados de 
la siguiente forma: 

Cuadro 4.10 

Goblorno do In Ropublica: Dauda por rodocurnontar can 01 S.C.C.R. 

TOTAl. 

Loy 7558. articulo 175. Inciso dl 

P6rdldas CamblariBs dotorlTllnadas por Is SUGEF 

- En millonoa do colonos -

O,,<"p.,On 

Los comentados incisos c} V d} de la Lev 
7558 constituven una deuda nueva para 
el Estado. no as; los incisos a} Vb}. 
tam bien va analizados. En cualquiera de 
los casas. el Gobierno deb;a. de 
conformidad con dicha normativa. 
redocumentar parte de sus compromisos 
can el Banco Central can titulos 
libremente negociables. con un plaza de 
veinticinco anos, un periodo de gracia 
de siete anos y amortizaciones 

Mon,o 

'1 ~~ 5 

l 
t -
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" La deuda del Goblerno de la 
Republica con el Banco Central 
de Costa Rica, de acuerdo con 
10 establecldo en la Ley 7558 y 
la Informacion sum/nlstrada 
por el ente emlsoT, asclende al 
31 de dlclembre de 1996 a 
1t227.388,6 mil/ones" 
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semestrales. Sin embargo. debe hacerse 
la aclaraci6n de que aun cuando el Banco 
Central realiz6 el movimiento contable 
por instrucciones de su Junta Directiva. 
en rea lidad ninguna transacci6n de titulos 
o dinero ha existido par estos concept as. 

Par otro lado. agrega la Ley Organica del 
Banco Central que " los titu los 
denominados en colones tend ran una 
tasa de interss igual a la tasa basica 
pasiva mas cinco puntas porcentuales y 
los denominados en d61ares tendran una 
tasa de interss igual a la tasa LlBOR a 
seis meses mas tres puntas porcentuales. 
Las tasas de interss seran ajustables cada 
seis meses". En este sentido. el Banco 
Central habia registrado los intereses que 
debian devengar esos tltulos desde el 1 
de enero de 1996. considerando que. 
Hdurante ese ario

H

, el servicio de los 
titu los 10 efectuara el Ministerio de 
Ha c ienda can bono s libremente 
negociables. denominados en colones. 
can una tasa de inter,;s igual a la tasa 
basica pasiva mas tres puntas. can un 
plaza de quince anos y un periodo de 
gracia de siete arias,N Par esla concepto. 
el Banco Central regi stra intereses 
capitalizados en 

al 31 de diciembre de 1996 a 
¢227.388.6 millones (valorando las 
daudas en d61aras al tipo de cambia de 
¢219.91 por U.S. d6Iar). EI incremento 
can respecto al ana 1995 es imputable 
ados factores: la valoracion de las deudas 
en dolares al tipa de cambia de la fecha 
(¢ 194.43 para el 31/12/95) y la 
capitalizacion de los intereses que debia 
ganar dicha instituci6n durante el ana. 

2." Con la Caja Costarricense 
de Seguro Social (Excepto 
Ley 7531) 

EI Gobierno Ie debe a la C.C.S.S. par 
va rios conceptos, entre los que S8 

encuentran las cuotas de la Seguridad 
Social (Patronales y Estatales). cuyos 
saldos al 31/12/ 96 son semejantes a 
los del ana anterior IVer Cuadra No.4· 11 ). 
No obstante. una cifra impartante que 
muestra la contabilidad de dicha 
institucion y que incide notablemente en 
el saldo de la deuda del Gobierno. es la 
relati va a los intereses sabre las 
obligaciones no pagadas. los cuales se 
incrementaron en 3,35 veces can 
respecto a 10 reg istrado en 1995. 

Cuadro 4 ,11 
el ana 1996 par 
la suma de 
a:48 . 546.7 
millones. que tal 
y como S8 

menciono en 81 
parrafo anterior. 
se reflejan 
solaments como 
un movimiento 

Goblarno da la Rapubllca: Oauda no documentede con Ie C .C.S,S. 

1996·1996 

• En mlllone. d. colones -

-. c-.. "' _ _ , .. 

t...,..'l"'..,· ...... 
[",00"(""", ._,,, 
( __ ,,-.~. t .... -

contable. ya que no existe ninguna 
transacci6n real par parte del Gobierno. 

En conclusion. la deuda del Gobierno de 
la Republica can el Banco Central de 
Costa Rica. de acuerdo can 10 establecido 
en la Ley 7558 y la informaci6n 
suministrada par el ente emisor, asciende 

All'''''U "'l,,,V.. 
TOTAl ,r ll' Q .' 10, 

I ~" , ~ 
'~)" O " ,., . 
,~~ " 1111 ' 
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En el Cuadra 27 del Anexo Estadistico 
se present a un desglose de estas deudas 
par tipo de segura. Se abserva. en el 
Segura de Enfermedad y Maternidad. un 
incremento en la deuda del 64.38% en 
el ana 1996 y de un 55.49% en al Segura 
de Invalidez. Vejez y Muerte para ese 
mismo ario, 



En el pasadQ. la bonificacion de la deuda 
flotante del Estado con la Caja 
Costarricense de Seguro Social se ha 
considerado como una soluci6n. aunque 
realmente constituye una documentaci6n 
o consolidaci6n de la misma. Segun 
estudios realizados par asta Contraloria 
General. la primera entrega de bonos se 
dio en el alio 1963. par una suma de 
~ 16.8 millones. Posteriormente se han 
dado otras seis emisiones con esa misma 
finalidad. cada vez por montos mas altos. 
Las tasas de interes reconocidas tambien 
han subido. aunque. dados los niveles 
crecientes de inflaci6n experimentados 
desde 1980. su crecimiento real ha sido 
menor. 

Asimismo. atras soluciones S8 han 
formulado para esta deuda. a saber: a) 
ardenar al Gobierno el pago oportuno 
(Ley 6577/81. 6964/84.7272/91.7374/ 
93. Convenio Hacienda-CCSS/88): b) 
destinar ingresos a la c.C.SS. (Ley 2547/ 
60 Impuesto sobre cigarrillos. Ley 4635/ 
70 .Impuesto Estabilizacion Economica. 
Ley 5349/73 Traspaso de hospitales y 
sus rentas. Ley 7374/93 Traspaso 
programas del Ministerio de Salud y sus 
recursos): c) Canje de activos (Ley 2168/ 
57 Deuda por finca. Ley 7097/88 Giros 
anulados por deuda): d) Atencion de 
deudas (Ley 6964/84 Prestamo de la 
AID. Ley 7311/92 Prestamo del BCIE y 
7441/94 Prestamos BID): e) Rebajas 
tarifarias por parte de la Junta Directiva 
de la C.C.S.S (Sesion 6084/87. 6394/ 
90. 6889/94). 

3.- Can el Fonda de 
Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares 

De acuerdo con la Ley 6952 del 29 de 
febrero de '1984. al Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) Ie corresponde el 20% de 10 
recaudado por Impuesto sobre las Ventas. 

Desde entonces. el Gobierno ' ha 
registrado el 100% del ingreso y ha 
girado el 20% de 10 recaudado en el 
"regimen interno". y no asi el 20% de 10 
generado a nivel de aduanas. 

De acuerdo con informacion de la 
Contabilidad Nacional (Ver Cuadro 27 del 
Anexo Estadistico) en el alio 1996 esta 
deuda. originada por no girar la parte 
correspondiente al impuesto sabre las 
ventas recaudado en aduanas, craci6 
en un 42.30%. alcanzando la suma de 
~45.092.5 millones al 31 de diciembre 
de 1996. 

Cabe serialar que, segun esa misma 
(uente de informacion. a esa fecha. existia 
un saldo a favor del Gobierno par los 
programas de Asignaciones Familiares 
ejecutados par Ministerios sin recibir 
fondos de FODESAF. el cual suma 
~9 . 756.1 : resultando un saldo neto de 
~35.336.4 millones. 

4.- Can la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social y Educadores 

De acuerdo con la Ley 7531. Reforma 
Integral del Sistema de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional. del 
10 de julio de 1995. se originara una 
deuda del Estado con la Cala 
Costarricense de Seguro Social cuando 
deban transferirse cuotas del Regimen 
Transitorio de Reparto. al Regimen de 
Invalidez. Vejez y Muerte (Articulo 73). 
Asimismo. de conformidad con 10 
estipulado en el articulo 75 de dicha ley. 
tambien se originar,; una deuda del 
Estado con los Educadores "cuando. par 
razon de la transferencia de cotizaciones. 
quede un saldo a favor del cotizante .. .". 

Segun informacion suministrada par el 
Ministerio de Hacienda. el saldo total de 

"En el pasado, /a bonlflcaclon 
de la deuda f/otante del Estado 
con la Cala Costarr/cense de 
Seguro Soc/al se ha cons/derado 
como una .soluc/on, aunque 
rea/mente const/tuye una 
documelltacJon 0 consolidacion 
de /a m/sma" 
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"Si bien es cierto, en los puntos 
anteriores se descrlben las 
principales deudas no 
documentadas del Estado al 31 
de dlclembre de 1996, quedan 
aiin pendlentes dos 
obJ/gaclones lmportantes que 
deberan ser asumldas por el 
mlsnlO, a saber: las que puedan 
surglr de la IIquldaciOn del 
Banco Anglo Costarrlcense y 
las que, de reclbll' la aprobacJ6n 
legislat/va, resuitaran de la 
llquldacl6n de la CorporacJ6n 
Costarrlcense de DesarroJlo ff 

-
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dichas abligacianes asciende. al 31/ 12/96. 
a los ¢8.600.0 millanes. Para cancelar 
10 que carrespanda a los educadares. el 
Estada "emilira. en favor del interesada. 
un certificada par ta l suma V Ie 
reconocera los intereses de mercado". 
En relacion can 10 adeudada a la C.C.S.S. 
na S8 es tabl ece un meca nis me 
especifico para su ca ncelaci6n, si n 
embargo 51 hace referencia a que "si la 
transferencia de cuotas que deba realizar 
el Estado a la Caja Castarricense de 
Seguro Social se realiza en titulas. estas 
deber iln recon oe er la s m ejores 
condiciones de rendimiento V. en tado 
casa. nunca con tasas inferiores a las de 
mercado

M

• 

5.- Can el Banco Popular y. 
Desarrollo Comunal 

EI Gabierna mantenia. par cancepto de 
Cuotas Patronales. obligacianes con el 
Banco Popular por ¢ 1.379.4 millanes al 
finaliza r el ano 1996. (Informacion de la 
Cantabilidad Nac ional. Balanza de 
Comprabaci6n). 

6 ." Otras deudas par asumir 

5i bien es cierto. en los puntas anteriores 
se describen las princi pales deudas no 
dacumentadas del Estada al 31 de 
di c iembre d e 1996. quedan aun 
pendientes das abligaciones impartantes 
que deberan ser asumidas par el mismo. 
a sa ber: las que puedan surgir de la 
liquidacion d e l Banco Anglo 
Costarricense V las que. de recibir la 
aprabaci6n legislativa. resultaran de la 
liquidaci6n de la Corporacion 
Costarricense de Desarrollo. 

Can respecto a la primera. la Lev 7471. 
Diso luc io n del Banco A ngl o 
Costarricense. del 20 de diciembre de 
1994. senala en el articulo 9." que. 
"finalizada el procesa de liquidacion. de 

existir un sald a insaluto de la s 
abligacianes del Banco Anglo can el 
Banco Central de Costa Rica. este 10 
documentara y la Contralaria General de 
la Republ ica 10 certificara. como una 
abligacion a cargo del Estada. que sera 
cancelada canfarme a 10 que se 
dispanga en el Presupuesto ordinario 0 
eXlraardinaria de la Republica". Dicha 
pracesa debi6 culm inar el 27 de 
diciembre de 1996. sin embargo. al 31 
de diciembre de 1996. no se canlaba 
con informaci6n disponible relativa a este 
punla. 

Can respecla a la segunda. el provecla 
Lev de liquidacion de CODESA V creacion 
de un Fonda para la Madernizaci6n 
Producliva. expedienle legislalivo 11 .90B. 
presenlado can fecha 30 de mava de 
1994: propane en el articulo 10." que de 
"los ingresas que la Corparacion 
Castarrice nse de Desarrollo (CODESA) 
reciba como produclo de la liquidacion 
de sus activos y de su activo circulante. 
luega de ca ncelar a lerceras de.udas 
liquidadas V exigibles. con la un ica 
excepci6n de los recursos a Que 58 hace 
relerencia en el articulo 19. incisa a) de 
eSla lev. el remanenle sera deslinado al 
pago de las abl igacianes con el Banco 
Central de Casla Rica. Si quedare algun 
salda en descubierla. eSle sera asumida 
par el Eslado ... .. . 

En vista de 10 anterior, al no haberse 
aprobado el proyecla de ley mencianada 
y mucho menos realizado la liquidacion 
de CODESA al lerminar el ana 1996. no 
es pasible eSlablecer la suma que se Ie 
cargara al ESlado par los conceplas 
indicadas. No abslante. 10 adeudada par 
esa Corporacion al Banco Cenlral al 31/12/96. 
segun informacion suministrada por el 
mismo deudor. alcanza los ¢ 1B.352.4 
mill anes. de los cuales el 46.30% 
carrespande al principal V el resta a 
intereses vencidos. 



EI monto de las deudas de CODESA (va 
sea una parte 0 la totalidad) con el 
Banco Central que deberla asumir el 
Gobierno. si el mencionado provecto 
recibe la aprobacian legislativa 
correspondiente, seria cancelado. de 
conformidad can el articulo 11.-. con 
emisi6n de bonos denominados "Bonos 
Deuda CODESA". Adicionalmente se 
establece que. "el plaza maximo de 
amortizaci6n de la deuda sera de veinte 
anos. EI periodo de gracia. tasa de interes 
y demas condiciones de los bonos. seran 
definidos por el Ministerio de Hacienda 
en consulta con el Banco Central de 
Costa Rica". 

4.3.3 
GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA: 
SITUACION DE 
TESORERIA 

De acuerdo con el resultado de la 
ejecuci6n del presupuesto del Gobierno 
de la Republica. -tanto el financiado con 
ingresos corrientes como 81 
correspondiente a ingresos de capital-. 
V el resultado del movimiento 
extrapresupuestario. al finalizar el 
ejercicio econamico de 1996 se alcanza 
un supenlvit acumulado de tesoreria del 
orden de los ~ 27. 194.3 millones. EI 
cuadra 5iguiente explica en forma 
resumida la determinacion de dicho 
resultado. 

CUADRO No. 4-12 

Como puede apreciarse en el 
ordenamiento anterior. fue el resultado 
de la ejecuci6n del presupuesto ordinario 
el elemento fundamental en la 
determinaci6n del citado superavit. ello 
basicamente como consecuencia del 
mayor ingreso corriente recaudado 
(~27.159 . 1 millones) en relacian con el 
ingreso estimado. 10 cual es atribuible a 
la recaudacian del impuesto sobre las 
ventas que supero la suma estimada en 
aproximadamente ~54 . 195.7 millones. 
suma que a su vez S8 va afectada par 
las menores recaudaciones en relaci6n 
con el manto estimado de varias rentas, 
entre las que sobresalen los impuestos 
al comercio exterior. Tambi';n contribuv6 
en la determ inaci6n del superavit del 
presupuesto ordinaria el menor gasto de 
10 autorizado (~6.362.4) que tuvo su 
contenido principalmente en las 
transferencias. tanto corrientes como de 
capital. al sector publico. 

EI deficit resultante del movimiento 
extrapresupuestario reduce 0 absorbe en 
un 53.6% del resultado superavitario de 
la ejecucion del presupuesto ordinaria. 
EI resultado de las operaciones 
gubernamentales Que S8 manejan al 
margen del presupuesto ha side 
tradicionalmente deficitario. En esta 
ocasion. uno de los principales conceptos 
que da origen al deficit mencionado es 
el monto correspondiente al 20% de la 
totalidad del impuesto de ventas que 

corresponde a la 
Direcci6n General 

RESUMEN DE LA VARIACION DEL SUPERAVIT DE TESORERIA 
AI'40 1996 

de Desarrollo Social 
V Asignaciones 
Familiares V que en -En mlllon_. de colon_. 

====:::::::===::;,;."; ... ; .. ===========:!.;:."; .. ~ el transcurso del 
s.-lYoI""I ..... 1o ... 3,.,2·9~ 10_1)1 12 ario 1996 alcanz61a 

~ .. cItIdodol_ •• nlP_""" 

lmU3 suma de 11:26.552.8 
120lOi miliones. una parte 

de la cual se gira V 
otra S8 acumula en 
una cuenta par 
pagar. 

"AI flnallzar e/ e/erc/c/o 
economlco de 1996 se a/canzo 
un superavlt acumu/ado de 
tesoreria del- orden de los 
€27.194,3 mJ/lones" 

1 
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Otra forma de lIegar al mismo resultado 
presentado en 81 cuadra anterior es par 
medio de los recursos y obligaciones de 
tesoreria . seg un S8 muestra a 
cont inuac i6n: 

CUADRO No.4-1 3 

SITUACION DE TESORERIA EN 31 DE DICIEMBRE 
A"OS 1996 Y 1996 

-En milian •• da colon •• • 
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"EI total de Titulos de la deuda 
publica en tesoreria I/ego a la 
suma de ¢51,329,4 mil/ones" 

EI cuadra presenta los recu rsos y las 
obligaciones de tesereria ordenados de 
acuerdo con su participacion relativa al 
cierre del ejercicio economico de 1996. 
Dentra de los recursos de teso rerla. 
tradicionalmente los tltulos de la deuda 
han repre sentado el recurso mas 
importante por su participacion relativa 
dentro del tota l; en esta opertunidad 
correspondio a los fondos especiales ese 
primer lugar per la ra,on de que dentro 
de ese grupo S8 encuentran "inversiones" 
del Gobierno en titulos de la deuda del 
Banco Central. como consecuencia de 
la denominada subasta conjunta entre 
el Gobierno y el In stitu to Emisor. 
Mediante este mecanismo. que comenz6 
a regir a partir del 9 de abril de 1996. 
tanto el Ministerio de Hacienda como el 
Banco Central cerraron sus ventanillas 132 

para la colocacion de sus tllulos de 
deuda. en adelante solo se seguirian 
colocando Titulos de Propiedad de Bonos 
Deuda Interna mediante el mecanisme 
de subasta y luego. de acuerdo con 10 
captado y con forme con los acuerdos 
previos aprobados por el Comite de 
Subasta Conjunta. el Gobierno adquiriria 
Bonos de Estabilizacion Monetaria (BEM) 
del Banco Central. 

Asi. al finalizar 1996 el monto de dichas 
inversiones superaba la suma de It 77 mil 
millones (de acuerdo con la cifra de la 
Tesoreria Nacional. ¢ 77. 126.0 millones). 
Este es un mecanismo favorable al 
Gobierno de la Republica porque. aunque 
en el convenio suscrito para regular la 
operacion de la subasta conjunta. se 
preve la forma de distribuir los recursos 
captados. tambien se preve que en caso 
de no alcanzar la captaci6n prevista, 5 8 

danl pr iori dad a los requerimientos del 
Gobierno que tengan caracter urgente. 
Asf. en caso de no existir el mecanisme 
de subasta conjunta, no exist irian estas 
"inversiones" del Gobierno en el Banco 
Central y por 10 tanto habria mayor 
cantidad de titulos de la deuda publica 
en tesoreria. 

EI total de Titulos de la deuda publica 
en tesorerfa que. de acuerdo con la 
informacion de la Tesoreria Nacional. 
II eg6 a la suma de ¢ 57.329.4 millones 
se com pone de dos partes. una que 
corresponde a los titulos emitidos 0 sea 
aquellos cuyo reglamento se encontraba 
publica do y vigenle al 31 de diciembre 
de 1996. los cuales sumaban ¢ 2.772 .7 
m illone s. y aque ll os que estaban 
autorizados mediante Ley para S8 r 

emitidos pero si n que se hub iese 
concretizado su emisi6n per cuanta no 
existia reglamento a la fecha senalada. 
En esta ultima situaci6n S8 encontraban 
dos emisiones de bonos. una 
denominada Bonos Deuda Interna 18% 



1996 III Emisi6n por ¢50.B47.6 millones 
y otra Bonos Deuda Interna 1B% IV 
Emisi6n por ¢3.709.2 millones. 

En el caso particular del ano 1996. la 
Contabilidad Nacional registra una cuenta 
de activo ' denominada "bonos 
autorizados par emitir". con un saldo de 
¢54.556.B millones. La Tesoreria 
Nacional no incluye esos "recursos" 
como tftulos en tesoreria ni el Banco 
Central los puede utilizar como respaldo 
de la colocaci6n de titulos de propiedad. 
dado que los reglamentos de las dos 
emisiones que respaldan esas sumas aun 
no estan vigentes. 

Otro aspecto iinportante sobre los titulos 
de la deuda como recurso de tesoreria. 
es Que S8 han venido incluyendo como 
tales sald6s de emisiones que S8 

encuentran totalmente canceladas 0 

cuyo saldo de deuda es inferior al monto 
que la Tesoreria d ice tener como recurSQ, 
85tO tiene como efecto el estar 
considerando una cantidad de recursos 
mayor que la que efectivamente 
corresponde. En el casa que nos ocupa. 
ai 31 de diciembre 'de 1996. la Tesoreria 
incluy6 recursos de mas par un manto 
de ¢4.746.2 millones. de los cuales, 
¢ 262.4 millones corresponden a 
emisiones totalmente canceladas: y 
¢4.4B3.B millones correspondientes a 
emisiones que aunque sf tenian saldo 
de deuda. este 'es menor que el monto 
mismo que la Tesorerfa dice tener como 
recurso de cada una de elias. las cuales 
en total suman el monto indicado. 

Finalmente en 10 que a titulos de la deuda 
publica en tesorerfa se refiere, incluyendo 
aquellos autorizados por emitir. se pas6 
de un saldo en 1995 de ¢ 10B.011.B 
millones a ¢ 57.329.4 millones. 
disminuci6n deb ida a la colocaci6n de 
tftulos de propiedad que esta 
respaldando la compra de bonos de 

estabilizaci6n moneta ria ya mencionada. 
Si no consideramos esa situaci6n mas 
bien se estarla produciendo un aumento 
de titulos en tesorerla del orden de los 
¢ 26.443.7 millones. monto ligeramente 
superior al superavit de tesoreria en 31 
de diciembre de 1996. 

Dentro de las cuentas a cobrar, al igual 
que en arios anteriores. la mas 
importante en magnitud es la que se 
refiere a la Direcci6n General de 
Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares y que se origina en aquellos 
programas·de dicha Direcci6n que son 
ejecutados a traves del Presupuesto 
Nacional. A pesar de que durante 1996 
el incremento neto de dicha cuenta fue 
de ¢2.030,B miliones. el Gobierno no 
realiza gesti6n de cobra alguna para que 
Ie cancelen el saldo de dicha cuenta 
(¢9.756.1 millones) porque a su vez Ie 
debe a Asignaciones Familiares una 
suma mucho mayor que esa segun ,se 
vera mas adelante. 

En los recursos de tesoreria denominados 
bajo el titulo de "fond os de programas 
financiados con creditos externos

H 

se 
incluyen dos desembolsos realizados por 
el BID correspondientes ados presta mos. 
uno para financiar el Programa de Ajuste 
del Sector Publico y otro para financiar 
el Programa Sectorial ' de Inversiones, 
ambos aprobados dentro del marco de 
la Ley N'7454 correspondiente al III 
Programa de Ajuste Estructural (PAE III). 
EI monto recibido y depositado fue. en 
un caso. U.S. $24 millones y, en otro. 
U.S. $40 millones: ademas la cuenta se 
ha venido incrementa ndo con las 
resp~ctivas diferencias cambiarias. 

En cuanto a la liquidez de los recursos 
de tesorerfa se refiere, hay que serialar 
una vez mas que los recursos total mente 
liquidos de que se dispone estan 
constituidos por los fond os comunes. 

"En el casu particular ,del ano 
1996, Is Contabllidad Naclonal 
reglstl'a una cuenta de activo 
I/ellominada "bonos autorlzados 
por emltir", con un saldo de 
€54.556,8 mlllones. La Tesoreria 
Naclonal no lnclu'ye esos 
"recursos" como litulos en 
tesoreria nl el Banco Central los 
puede utllizar como respaldo de 
la colocacUin de litulos de 
propledad, dado que los 
reg/amentos de las dos emlslones 
que respaldan esas sumas aiin no 
esUin vlgentes" 

1!J!J 



"Dentro de las cuentas por 
pagar, esta la obllgacUin con 
Aslgnaciones Famillares y que 
ano con ano se f/ene 
comentando por la magnltud e 
Importancla rclat/fa, la cual al 

131 de dlclembre de 1996 
alcanzaba la suma de 1t45.092,5 
mlllones" 

131/. 

dentro de los cuales esta el Fondo 
General que representa el 96.7% de 
dichos fondos. Sin embargo. estos 
fondos totalmente IIquidos que significan 
s610 un 5.4% del total de recursos de 
tesoreria resullan insuficientes para 
financiar las obligaciones de tesoreria 
mavormente exigibles. como 10 son los 
giros por pagar que en esta ocasi6n 
alcanzan la suma de ¢24.856.1 millones. 
de los cuales ¢ 4 .682 .8 millones 
corresponden a deuda interna. ¢2.784.8 
a deuda externa V en el resto (¢ 17.388.4 
millones) se agrupan los otros conceptos 
como subvenciones. partidas especlficas. 
alquileres. deducciones. acuerdos de 
pago. etc. 

Otra de las obligaciones de tesoreria mas 
importantes es la referente a 
compromisos pendientes al 31 de 
diciembre . De acuerdo con el 
comportamiento de los ultimos arias. S8 

espera que aproximadamente un 65% 
de esos compromisos pendientes S8 

reconozcan al 30 de junio de 1997; de 
ser asi. aproximadamente ¢36.000.0 
millones S8 convertirian en una 
obligaci6n altamente exigible de la 
Tesoreria. 

Dentro de las cuentas por pagar. esta la 
obligaci6n. ya comentada. con 
Asignaciones Familiares y que aria con 
aria S8 viene comentando par la 
magnitud e importancia relativa. En esta 
cuenta el Gobierno ha venido 
acumulando la parte del 20% del 
impuesto de ventas que S9 recauda a 
nivel de Aduanas V que Ie corresponde 
por leva la mencionada instituci6n. La 
parte del 20% del impuesto de ventas 
que se recauda por declaraci6n. el 8anco 
Centralia separa del Fondo General V la 
ingresa en una cuenta especial de la 
Tesorerfa. de la cual. el Banco Central Ie 
gira a Asignaciones Familiares el saldo 
disponible cada tres meses; no obstante. 

el 20% del impuesto recaudado a nivel 
de Aduanas no es separado en el Banco 
Central. sino que la Contabilidad 
Nacional. con base en la informaci6n de 
la p61izas de importaci6n liquidadas 10 
acumula en una cuenta par pagar. la cual 
al 31 de diciembre de 1996 alcanzaba 
la suma de ¢ 45.092. 5 millones. 

Lo anterior se da porque los impuestos 
que se recaudan a nivel de aduana 
ingresan al Banco Cajero como anticipos. 
sin que este pueda diferenciar cuanto 
corresponde a un impuesto u atro, sino 
hasta que se liquide la respectiva paliza 
de importaci6n. Esta liquidaci6n ocurre 
con varies dras de rezago y es en si un 
proceso meramente contable en el cual 
el Banco Central no tiene participacian; 
por 10 tanto. no puede hacer la 
separacion de ese veinte par ciento. a 
no ser que posteriormente a la 
liquidacion mencionada 81 Gobierno Ie 
informe y Ie solicite girar la suma 
correspondiente a la citada Direccion 
General de Asignaciones Familiares. cosa 
que el Gobierno no hace. 

En 10 que a la cuenta de saldos de 
presupuestos par ejecutar se refiere cabe 
senalar su crecimiento entre 1995 V 1996 
se debia principalmente a los fond os 
deposi tados por el BID correspondientes 
al primer desembolso de los prestamos 
para financiar los programas de Ajuste 
del Sector Publico V Sec torial de 
Inversiones. asi como a la diferencias 
cambiarias reg is tradas par tales 
dep6sitos . Estos programas no han 
comenzado a eJecutarse V por 10 tanto 
los recursos permanecen depositados en 
espera de su ejecuci6n pre supuestaria. 

Finalmente. el cuadra siguiente muestra 
61 movimiento de entradas V salidas del 
Fondo General durante el ano 1996: 



CUADRO No. 4-14 

MOVIMIENTO DEL FONDO oeNERAL ~N 19815 Y 1998 

1996 fue. em relaci6n 
con el anterior, un ano 
de economia 
recesionaria en el que 
la actividad 
econamica 
practicamente no 
crecio. A pesar de que 
se pusieron en 
practica una serie de 
instrumentos legales 
Que permiten a la 
Administracion 
Tributaria ser mas 
eficiente en la 

-En millon •• de colone.-
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EI contenido del cuadra anterior encierra 
informaci6n muy importante para el 
manejo de la Tesorerfa. porque indica en 
forma c lasificada cua les fueron las 
entradas V las salidas del Fonda General 
a Caja Unica del Estado. Este 
movimiento es totalmente liquido y es el 
que marca la pauta del Tesorera acerca 
de la necesidad de utilizar a no otro tipo 
de recursos via de posponer el pago de 
obligaciones. 

AI igual que en anos anteriores y tal y 
como es de esperar el principal rubro de 
ingresos a entradas al Fonda General 10 
constituy6 el correspondiente a 
impuestos. anticipos .de aduana. ta sas. 
contribuciones. etc.: es decir. todo aquello 
que constituye los ingresos corrientes. 
La totalidad de entradas par este 
concepto represant6 el 56.7% de las 
entradas totales al Fonda General. cifra 
ligeramente inferior a la de un ario atras 
en el cual las entradas par esta misrT'o 
concepto representaron el 59.9% del 
total. 10 cual es reflejo de que el ana 
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recaudaci6n de 
impuestos . el 
c recimiento de la 
recaudaci6n efectiva 
del presupuesto fue 
solo de un 17.5%: es 

decir ligeramente superior a la tasa de 
inflacian anual. 10 cual nos permite 
asegurar que la recaudaci6n -tributar ia" 
practicamente no creci6 en terminos 
reales. 

Otro de los rubros de entradas que 
merece citarse fue el producto de la 
recaudacian de la venta neta de bonos 
fisca les. el cua l alcanz6 la suma de 
¢207.429.6 millones. suma que. en 
relacion can el ana anterior crecia un 
65.8% y que represento un 39% de las 
entradas del Fonda General. Esto es un 
claro refleja de la necesidad de recursos 
liquidos que diariamente enfrenta la 
Tesoreria Nacional. la cual al no poder 
satisfacer sus obligaciones para cubrir 
sueldos. pensiones. el serv icio de la 
deuda interna y externa y otras de alta 
exigibil idad no tiene otra alternativa que 
ir al mercado de valores a colocar sus 
titulos . 

La mayor utilizaci6n del producto de la 
venta neta (bonos vendidos menos bonos 
redimidosl de bonos se dio entre abril V 

"Otro de los rubros de entl'adas 
que mereee eitarse rue el 
produeto de la reeaudaclon de 
la venta neta de bonos flseales, 
el eua/ aleanzo la suma de 
€207. 429, 6 millones, sUina que, 
en relae/on eon el ano anterior 
creclo un 65,8% y que 
represento un 39% de las 
entradas del Fondo General" 

1!J5 



"Este acaplte esta destlnado a 
presentar a la Asamblea 
Leglslatil'8. en acatam/ento a 10 
dlspuesto POl' el articulo 181 de 
la Const/tucl6n Po lit/ca. el 
dictamen de la Contralol'ia 
General de la Republica a la 
lIquidacion de los presupuestos 
del e/erclclo economlco de 1996. 
pl'esentada POl' el Minlstm de 
Hacienda en nombre del Poder 
Elecutll'o. segun 10 ol'llenan el 
c/tado al'ticulo 181 y el articulo 
54 de la Ley de la 
Adminlstracion Flnanc/era de la 
Republica" 
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ago sto. mientra s que las mayores 
colocaciones (bonos vendidos) ocurrieron 
en los meses de octubre. noviembre. julio 
y agosto. en su orden de magn itud 
respectivamente. En 10 que a impuestos 
S8 retiere. las recaudaciones mayores 
correspondieron al ult imo trimestre del 
ana y principa lm ente al mes de 
diciembre como es de es perar. 
A nalizando el comportamiento descrito 
puede conc lu i rse que aste guarda 
estrecha relacion con los niveles de 
actividad econ6mica en el tiempo. con 
la finalizacion de period os para el pago 
d e impuestos (diciembre) y co n la 
necesidad de hacer fren te a mavores 
obligaciones (julio V diciembre). 

Por el lado de las sa lida s del Fondo 
General se pu ede observa r que las 
correspondientes al pago de sueldos. 
jornales y pen siones son las que 
significativamente ocupan el primer lugar. 
el 28% del total de sa lid as. V a su vez se 
incrementa ron en casi un 20% entre 
1995 V 1996 . a una tasa mayor que la 
inflacion anual. 

Las salidas del Fondo General para el 
servicio de la deuda interna fueron otras 
de las que lien en mayor importancia 
relativa. correspo ndiendo al pago de 
intereses una suma de ¢ 110,890.2 
millones y a la amortizacion de la deuda 
aproximadamente ¢ 13.819.2 millones. 

Finalmente. otra de las sa lidas mas 
importantes del Fondo General fue la que 
correspondio a la adquisicion de 80nos 
de Estabilizacion Monetaria. mediante el 
mecanismo de subasta conjunta y que 
se encuentra reflejada en el cuadro 
anterior dentro del rubro de "traspaso a 
fondos especiales", 

4.4 DICTAMEN DE LA 
LlO.uIDACION DE LOS 
PRESUPUESTOS 

Este acapite esta destinado a presentar a' ia 
Asamblea Leglslativa. en acatamiento a 10 
di spues to par el ar ticulo 181 de la 
Constitucicn Politica. el .dictamen de la 
Contraloria General de la Republica a la 
liquidacion de los presupuestos del ejercicio 
economico de 1996. presentada por el 
Ministro de Hacienda en nombre del Poder 
Ejecutivo. segun 10 ordenan el citado articulo 
181 V el articu lo 54 de la Lev de la 
Administracion Financiera de la Republica. 

La liquidacion de los presupuestos del 
ejercicio economico de 1996 fue presentada 
por el Minislro de Hacienda a esta Contraloria 
como un conjunto de cuadros V balances que 
nos hemos permitido agrupar y presenlar en 
un documento intitulado: "Liquidacion de los 
presupuestas ordinaria y extraordinario de la 
Republ ica correspondientes al ejercicio 
economico de 1996. remitida a la Contraloria 
par el Ministro de Hacienda el 3 de marzo 
de 1997". el cual se remite a la Asamblea 
Legislaliva junto can la presente Memoria 
Anual. ta l V como tambien 10 ordena el citado 
articulo 181. Este documento contiene todos 
10 cuadros y balances originales Que envi6 el 
Seiior Ministro a la Contraloria. 

En cuanlo al lema del diclamen, hemos de 
advertir Que si bien es cierlo Que en nueslras 
anteriores ediciones de la MemC?ria Anual se 
han incluido ind lscutibles elementos de 
dictamen, no es sino hasta en la presente 
que hemos decidido concentrarlos en un 
apartado que especificamente se identifique 
como el dictamen, pues consideramos que 
en esa forma se favorece el cumplimiento de 
su proposito, 

EI presente dictamen versa sabre la gest ion 
presupuestaria del Gobierno. a la luz de las 
estipulaciones contenidas en el Titulo XIII de 
la Consti t ucion Polit ica. en la ley de la 



Administraci6n Financiera de la Republica y 
en la ley 7563 del 13 de diciembre de 1995 
(Ley de Presupuesto Ordinario y Extraerdinario 
de la Republica. Fiscal y per Programas para 
el Ejercicio Econ6mico de 1996); tal fue la 
interpretaci6n que hemos dado a la 
disposici6n constitucional que establece la 
obligaci6n. para la Contraloria. de adjuntar 
su dictamen a la liquidaci6n de los 
presupuestos que a ella debe enviar el Poder 
Ejecutivo. 

EI dictamen S8 presenta estructurado como 
una serie de puntos especificos agrupados 
en cinco secciones: 

4.4. 1 Aspectos generales del proceso 
presupuestario 

4.4.2 Aspectos tecnicos del proceso 
presupuestario 

4.4.3 Sobre los resultados del 
presupuesto 

4.4.4 Sobre la deuda del Gobierno de 
la Republica 

4.4.5 Sobre las operaciones 
extrapresupuestarias del Gobierno 
de la Republica 

seguidas de una conclusi6n general. En los 
puntas especificos que componen las 
secciones. S8 incluyen, cuando ha estado a 
nuestro alcance. recomendaciones que 
estimamos servirian al mejor manejo de la 
Hacienda Publica. 

4.4.1 
ASPECTOS GENERALES 
DEL PROCESO 
PRESUPUESTARIO 

4.4.1.1 La Constituci6n Polltica. en su 
articulo 177. seiiala que -... EI Poder Ejecutivo 
preparara, para el ario econ6mico respectivQ. 
los proyectos de presupuestos extraordinarios. 
a fin de invertir los ingresos provenientes del 
uso del credito publico 0 de cualquier otra 
fuente extraordinaria . ~ Esta disposicion. junto 
con el hecho de que dicha Carta se refiere al 
presupuesto ordinaria en forma separada en 
su articulo 176. permite concluir que: 

a) Los presupuestos extraordinarios 
deben formularse y aprobarse en forma 
separada del presupuesto ordinario. 

b) EI credito publico debe 
considerarse coma fuente extraordinaria. 
y los recurSDS provenientes de esta 
fuente deben ser objeto de presupuestos 
extraordinarios. en los cuales debera 
indicarse la forma en que tales recursos 
seran invertidos. 

Estas derivaciones del texto de nuestra 
Constituci6n Politica deben acatarse 
estrictamente. no s610 per proceder de la Ley 
de mas alto rango en nuestro ordenamiento 
juridico. sino porque favorecen el manejo 
orden ado de la Hacienda Publica. 

Sin embargo. acontece que los recursos 
provenientes del credito publico. asi como 
los provenientes de otras fuentes 
extraordinarias. se incluyen. junto con los 
recursos ordinarios. en un mismo presupuesto 
que se denomina Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario. y se dificulta el distinguir los 
gastos a que finalmente se destinan. en dicho 
presupuesto coniunto. los recursos 
provenientes del cn3dito y de otras fuentes 
extraordinarias. 

Esta Contraloria considera que debe 
procederse de acuerdo con la Constituci6n 
Politica. separando en presupuestos 
extraordinarios los recursos provenientes de 
toda fuente extraordinaria. En consecuencia. 
recomendamos que en el futuro los 
presupuestos se aprueben p~r separado en 
la forma indicada. 10 cual serra conveniente 
procurar que se hag a desde la fase de 
formulaci6n a cargo del Poder Ejecutivo. 

4.4.1.2 En el presupuesto aprobado para 
1996 se dispuso la utilizaci6n de ingresos 
extraordinarios para el financiamiento de 
gastos corrientes: de un total de ¢ 186.479.4 
millones aprobados como ingresos 
extraordinarios (dentro de los que un 98.3% 

"Los presupuestos extraol'dlnarlos 
deben formularse y aprobarse en 
forma separada del presupuesto 
ordlnarlo" 

"EI crcdlto publico debe 
conslderarse como fuente 
extraordlnarla, y los recursos 
provenlentes de esta fuente 
deben ser obJeto de 
presupuestos extraordlnarlos, 
en los cua/es debera Indlcarse 
la forma en que tales recursos 
seran InvertIdos" 
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"SJ los recul'Sos extraordJnarJos 
nunca hubleran sldo utllizados 
para el flnanclamJento de 
gastos corr/entes, muy 
probablemente Costa Rica no 
afrontal'ia el problellla de la 
deuda Interna" 

"Instamos al Poder Leglslat/vo a 
que e/erm mayor protagonlsmo en 
el proceso dc fila cIOn de las 
condiciones halo las cua/es se 
endeuda e/ Gohlcl'llo" 
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corresponde a endeudamiento). ¢ 119.998.7 
millanes (el 64.3%) lueron asignados a gastas 
corrientes (remuneraciones. compras de 
bienes y servicios. intereses sabre deuda y 
translerencias carrientes). 

A la Cantra laria Ie parece que tal praceder 
resulta inconstitucional a la luz de una lectura 
estricta de 10 establecida par el articulo 177 
in line de la Canstitucion Palitica ("".EI Poder 
Ejecutivo preparartl. para el ario econ6mico 
respectiva. los provectas de presupuestos 
extraordinarios. a fin de invertir los ingresos 
provenientes del usa del credito publico 0 de 
cualquier otra luente extraardinaria: ) y par 
el articulo 41 de la Lev de la Administracion 
Financiera de la Republica ("Par separada. 
como presupuesta extraordinario. pera al 
mismo tiempo que el provecto de 
presupuesto ord inario. el Ministerio de 
Hacienda presentara a la Asamblea Legislativa 
el provec to de inversion durante el ejercicia 
respective. de los recursos que provengan del 
usa que se hava hecho 0 que se intente hacer 
del credi to publico. Va sea en lorma de 
emprestitas internos 0 emprestitos externos 
o de cualquier atra luente extraard inaria:). 
Mostrand o igual interpretacion S8 ha 
pranunciada la Sala Constitucional: "".Es 
inconstitucional financiar gastos ordinarios 
can esa clase de bonos. (se reliere a.las Bonos 
Deuda Interna) ".Es inconstitucional que 
gastos corrientes 0 egresos ordinarios S8 

financien, total 0 parcialmente. con bonos u 
otros titulas a ingresos extraardinarias: (Sala 
Constitucional. Vota 6B59·96 de las 14:42 
del 17·12·96). 

En relacion can este punta. no nos es posible 
formular. para el carta pla za. una 
recamendacion razonable que se ajuste al 
mandata canstitucional v. al misma tiempa. 
no implique consecuencias graves en el 
campo socio-economico 0 en la imagen del 
Estada como garante de sus obligaciones 
linancieras. Este punta tiene especial 
trascendencia en el ambito de las linanzas 
ptiblicas: si los recursos extraordinarios nunca 

hubieran sida utilizados para el linanciamiento 
de gastas corrientes. muv prabablemente 
Costa Rica no alrontarla el problema de la 
deuda interna. pero en la actualidad resulta 
dificil ligurarse como haria el Gobierna para 
lIevar a cabo su gestion ajustandase a las 
normas que se han cit ado cuanda en 1996. 
par ejemplo. los ingresas ardinarias totales 
representaron solo el 75.7% de los gastas 
carrientes en el presupuesta aprobada. Pod ria 
sugerirse que los Poderes Ejecutiva V 
Legislativo se tracen la meta de cumplir cen 
estas disposicianes al cabo de algun plaza 
prudencial que necesariamente seda mayor 
a un ano. pera mientras tanto persistiria el 
incumplimiente de las mismas. 

Ahora bien. con una visi6n a futuro. creemos 
que el problema aun esla a tiempa de ser 
solucionada. Se puede empezar par hacer 
mas ordenada el procesa presupuestario. 
lIevanda a la practi ca las recamendacianes 
vertidas en el punta 4.4.1.1 .. V desterrando 
la ejecuci6n extrapresupuestaria . Asimismo. 
un plan para el cumplimiento de tan sanas 
narmas pod ria ser abjeta de una lev de la 
Republica. Par atra parte. instamas al Pader 
Legislative a que ejerza mayor protagonismo 
en el proceso de fijaci6n de las condiciones 
baja las cuales se endeuda el Gabierna; llama 
la atencion la libertad de que gaza al respecta 
el Pader Ejecut ivo: "Autorizase al Pader 
Ejecutiva para emitir ¢ 118.289.657.038 ".en 
Bonos Deuda Interna 1996. parte de los 
cuales pod rim emitirse en moneda extranjera. 
EI Mlnisterio de Hacienda queda autarizado 
para establecer via regia menta. el plazo. el 
tipa de interes V demas caracteris ticas de las 
emisianes de bonos.". reza el articulo 2· de 
la Lev de Presupuesto para 1996. En toda 
caso. V danda par se ntada que los 
costarricenses no podemos esperar a Que las 
saludanes a los problemas que alrontamos 
provengan de fuera de nuestras fronteras. se 
requerira un esfuerze nacional supremo y. 
ojala. com partido en larma justa. para dar 
cumplimiento a las sabias normas que. en 
esta materia. nos legaran los canstituventes 
48 aiios atras. 



4.4.1.3 Para el Gobierno de la Republica. el 
presupuesto que se formula y se incorpora 
mediante la correspondiente ley. no se ajusta 
-como S8 ha expuesto en informes anteriores
a 10 que podemos denominar un presupuesto 
por programas: la estructura programatica que 
se presenta en la mayoria de los "titul05 que 
componen la Ley de presupuesto ordinaria y 
extra ordinaria de la Republica. no obedece 
al criteria funcional. es decir. los programas 
no S8 definen atendiendo a la prestaci6n de 
servicios. la producci6n de bienes y las 
funciones generales de direcci6n y de apoyo. 
sino que reflejan mas bien la estructura 
organica de las unidades gubernamentales. 
En adicion a 10 anterior, los programas 
presentan serias deficiencias en la definicion 
de objetivos (en algunos no se incluyen y en 
otros constituyen la descripcion de funciones), 
y no plantean las metas que 58 esperan 
alcanzar durante el periodo. Asi. a la hora de 
discutirse y aprobarse el presupuesto. no S9 

cuenta con una vision clara y completa de la 
relaei6n entre las asignaciones 
presupuestarias y los objetivos y metas del 
Poder Ejecutivo; ademas. los alcanees que 
pueden tener el control y la evaluacion de la 
gesti6n gubernamenta!. tanto a 10 interno de 
la Administracion como desde instancias 
externas. S8 ven profundamente afectados. 

En relacion can estos aspectos del control y 
la evaluaci6n. hay que anadir que es poca la 
disposicion de los niveles gerenciales de las 
organizaciones para mejorar la formulaci6n 
y practicar el control y la evaluacion del 
proceso plan-presupuesto. 

Cabe sen alar que en los ultimos anos se ha 
incorporado en las normas de ejecuci6n 
presupuestaria una disposieion que obliga a 
las dependencias del Gobierno a redefinir 
los objetivos y metas de los "programas 
presupuestarios

W 

y cuantificarlos cuando sea 
necesario para una adecuada ejecucion. asi 
como enviar a la Oficina de Presupuesto 
Naciona!. informes periodicos sabre el avance 
fisico y financiero de sus presupuestos y del 

cumplimiento de las Nmetas propuestasW

; sin 
embargo. no se han producido los efectos 
esperados. 

Es importante tener presente que el control 
y la evaluacion son actividades administrativas 
sustantivas. en consecuencia. deben ser 
dirigidas y ejecutadas en el seno de las 
mismas organizaciones para que se garantice 
racionalizar los medios disponibles para 
obtener mejores resultados de acuerdo con 
criterios de economicidad. eficacia y 
eficiencia. es decir. que las entidades deben 
contar can los mecanismos que resulten 
oportunos para medir los resultados 
obtenidos de acuerdo con una adecuada 
programacion. compararlos can los objetivos 
y metas previamente establecidos. para 
identificar y analizar las desviaciones que se 
den. determinar las causas de estas 
desviaciones. y proponer. apJicar y dar 
seguimiento a las medidas correctivas que 
se plantean oportunamente . Sin embargo. Ja 
experiencia que se tiene de 10 que sucede. 
en Ja mayor parte de las organizaciones 
gubernamentales. demuestra que a ese 
aspecto no se Ie ha dado la debida atenci6n. 
par 10 que creemos que resulta necesario. 
insistir para que las autoridades competentes 
tom en Jas medidas del caso y se orienten los 
esfuerzos hacia el establecimiento de 
mecanismos internos que faciliten las 
actividades senaladas. 

"Para el Goblerno de la 
Republica, el presupuesto que 
se formula y se Incorpora 
medlanle Ja correspond/ente 
ley, no se aJusta -como se Ila 
expueslo en Informes 
anlerlores- a 10 que podemos 
denomlnar un presupuesto POl' 
programas" 

"Asi, a la hora de dlscutlrse y 
aprobarse el presupuesto, no sc 
cuenla con una vlsloll elara y 
completa de la relaeloll clltrc las 
aslgllaclones presupuestarlas y los 
obJet/vos y melas del Poder 
EJecutlvo; ademiis, los alcallces que 
pueden tener el cOlltrol y la 
eva/uacloll de la gest/oll 
gubel'1lamelltal, talltO a 10 Illtel'1lo 
de la AdmllllslraclOn como desde 
Illstancias externas, se yen 
profulldamcllte afeclados" 

1 
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"La IIquldaclon del presupuesto 
presentada por el Mlnlstro de 
Hacienda Incluye Ingresos 
trlbutarlos cobrados en 
aduanas, por un total de 
¢14.300,O mlllones, 
dlstrlbuldos entre los dlferentes 
rubros de Ingreso en forma 
prorrateada ... y no, como es 10 
procedente, con base en 
documentos demostratit'os del 
orlgen por ,'enta del Ingreso 
recaudado" 

"Para los prlmeros sels meses 
del ano 1991 se es tarian 
contrayendo compromlsos con 
cargo a un presupuesto t'enc/do, 
en oposlclon al marco luridlco 
y tecnlco que rlge la materia" 

1'1-0 

4.4.2 
ASPECTOS TECNICOS 
DEL PROCESO 
PRESUPUESTARIO 

4.4.2.1 La liquidaci6n dal presupueslo 
presantada por al Ministro da Hacienda 
incl uye ingresos tributarios cobrados en 
aduanas. por un total de ¢ 14.300.0 millones. 
distribuidos entre los diferentes rubros de 
ingreso en forma prorrateada, tamanda como 
base para ello el comportamiento historico 
de las recaudaciones de tales rentas y no. 
como es 10 procedente. con ba se en 
documentos demostrativos del origen por 
renta del ingreso recaudado. Este fen6meno 
convierte en incier tas las cifras que arroja 
dicha liqu idaci6n. con los consecuentes 
efectos sobre la utilidad del presupuesto 
como instrumento de control y como fuente 
de informacion; dentro de esta ultimo aspecto. 
cabe mencionar los eteetes distorsionantes 
sobre la bondad de las estimaciones del 
recaudo de tales rubros da ingreso en el 
futuro. En adici6n a 10 anterior. los reportes 
peri6dicos de ingresos ejecutados no siempre 
S8 emiten en forma oportuna. 10 cual tambien 
atenta con tra la bondad da dichas 
estimaciones. 

Respecto a este fenomeno. solicitamos a la 
Asamblea Leg islativa que hag a ver el 
problema al Ministro de Hacienda y se Ie 
solicite interponer sus afieics a fin de evitar 
que se repita. 

4.4.2.2 EI hecho de que una ley de 
modificaci6n al presupuesto se publicara el 
27 de noviembre de 1996. casi al final del 
perlodo. him que se repitiera 10 sucedido en 
arias anteriores. en el sentido de incluir en la 
misma ley. una disposici6n 0 norma para que 
la administraci6n pueda hacar uso de los 
recursos aprobados. mediante la ampliacion. 
par un espacio de seis meses, de la vigencia 
del perlodo para contraer obligaciones con 
cargo a las asignaciones autorizadas en esa 
ley. modificandose de esla manera 10 que 

establece el articulo 50 de la Ley de la 
Administraci6n Financiera de la Republica. 
en cuanta a que deben tenerse por 
canceladas. automaticamente. al final del 
ejercicio. en su totalidad 0 en la parte que 
no hubieran sido giradas 0 comprometidas 
la s partidas del presupuesto de egresos (es 
decir. que no deberian utilizarse los saldos 
que no estuvieran en la situacion descrita). 
Esto implica que para los primaros seis meses 
del aii o 1997 se estarian contrayendo 
compromisos con cargo a un presupuesto 
vencido. en oposicion al marco juridico y 
tscnieo que riga la materia. 

Lo analizado evidencia la necesidad de que 
sa establezca una estrecha coordinaci6n entre 
la Comisi6n de Asuntos Hacendarios i la 
Oficina de Presupuesto Nadonal. de modo 
que S8 de una efectiva comunicaci6n. en 
especial cuando sa ests tramitando un 
proyecl0 de presupuesto extraordinario. para ' 
avitar posibles sobregiros. y que S8 realicen 
10 esfuerz os del caso para que el plaza . 
maximo para publicar las leyes de esta indole. 
ests en concordancia con los plazas definidos 
para la aprobacion de los documentos de 
ejecuci6n presupuestaria en las instancias 
corres pondientes de acuerdo con las 
disposiciones consti tucionales y tecnicas 
vigentes. de modo que no se recurra a la 
practica de incorporar una norma en los 
terminos indicados. 

4.4.2.3 Se hace la advertencia de que en la 
liquidacion present ada por el Minlstro de 
Hacienda. tanto los ingresos como los egresos 
estimados del presupuesto extraordinario. 
aparecen sin la respectiva deducci6n de las 
revalidaciones autorizadas por la norma 31 
de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 
econ6mico de 1997 (ley 7652 de 4·12·96). 
por 10 que dicha liquidaci6n indica que se 
autorizan mas ingresos y mas gastos 
respectivamente. En real idad. el superavit en 
la ejecuci6n de los presupuestos 
e",raordinarios no se ve afectado. aunque sl 
los saldos de cada una de las liquidaciones 
de ingresos y egresos de dicho presupuesto. 



4.4.3 
SOBRE LOS 
RESULTADOS DEL 
PRESUPUESTO 

4.4.3.1 AI revisarse la ejecucion del 
presupuesto al 31 de diciembre de 1996. 
mediante la respectiva liquidacion, S8 

determin6 Que S8 produjeron algunos 
sobregiros. originados en una ley que 
modifico el Presupuesto de la Republica. en 
la que S8 rebajaron algunas sumas en 
subpartidas presupuestarias para las que el 
saldo existente en ese momenta, era 
insuficiente para cubrir esos rebajos. 

La anterior nos lIeva a concluir que es 
necesario que S8 fortalezca la coordinaci6n 
entre la Comisi6n de Asuntos Hacendarios 
de la Asamblea Legislativa y la Oficina de 
Presupuesto Nacional del Ministerio de 
Hacienda. especialmente cuando S8 trata de 
reformuJar el presupuesto, pues S8 toman 
decisiones que 10 afectan sin que de previa 
medie una comunicaci6n con el 6rgano 
encargado de formular y reformuJar el 
presupuesto para que S8 asegure la existencia 
de creditos disponibles suficientes para ser 
disminuidos. 

4.4.3.2 Dentra de los ingresos registrados 
como ejecutados se incluye la parte del 
impuesto sabre las ventas que corresponde 
al Fonda de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (20% en virtud de la ley No.6952 
del 29-2-84). asi como impuestos no 
percibidos par haber sido pagados can 
certificados de abono tributario (CAT) y de 
abono forestal (CAF); al mismo tiempo. 
registra el Ministerio gastos 
extrapresupuestarios par esos conceptos por 
iguales montos. 

Sin perjuicio de 10 que manifestamos en el 
punta 4.4.5. inciso c). al cual remitimos para 
que se tenga una vision mas campi eta de 
este fenomeno. la Contraloria considera que 
el Poder Ejecutivo. a la hora de registrar los 

ingresos ejecutados. debe sujetarse a la forma 
en que el Legislativo conceptua estas 
operaciones al aprabar los presupuestos -y 
que el mismo Poder Ejecutivo Ie propane en 
la fase de formulacion-. 10 cual implica: en el 
caso del impuesto sobre las ventas, no 
considerar la parte que corresponde al Fonda 
como un ingreso del Gobierno y un gasto 
extrapresupueslario concomitante: y, en el 
caso de los impuestos pagados can CAT y 
can CAF. reba jar el total del producto de los 
ingresos tributarios en el monte de dichos 
certificados efectivamenle percibidos como 
pago de impuestos. y no registrar gasto 
extrapresupueslario par ese concepto. 

Creemos necesario que se haga ver al 
Ministro de Hacienda este fen6meno y la 
posicion de la Contralaria. y solicitarle que 
proceda segun se indica en el parrafo ·anterior. 

4.4.4 SOBRELA 
DEUDA DEL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA 

4.4.4.1 En los cuadros y balances remitidos 
a esta Contralaria por el Ministro de Hacienda 
se reporta. para el 31-12-96. deuda interna 
bonificada par t594.85\.6 millones. deuda 
no bonificada con la Caja Costarricense de 
Segura Social par t64.310.4 millones. y 
deuda flotante can el Fonda de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares por 
t45.092.5 millones. entre otras deudas. No 
encontramos, en tales cuadros y balances, 
cifras que reflejen los efectos que sabre la 
deuda del Gobierno tiene el articulo 175 de 
la Ley Organica del 8anco Central (No.7558 
de 3-11-95). 

La deuda interna bonificada que reporta el 
Senor Ministro. equivale al 31.5% del Producto 
Interno Bruto de 1996. a 1.3 veces el 
presupuesto definitivo del Gobierno para 
1996; y a 2.0 veces el manto de los ingresos 
tributarios ejecutados del presupuesto de ese 
aria. 

"Es necesal'lo que se fOl'talezca 
la cool'dlnac/lin enue la 
ComlsWn de Asuntos 
lIacclldal'los de la Asamblea 
Legisl,1tiva y la Oflcina de 
J>l'esupuesto lVacional del 
ilfinistcl'io de lIacienda, 
especialmenle cuando se Lrata 
de I'efol'lnulal' el pl'esupuesto" 

"La dellda intel'na boniflcada 
que I'epol'ta el Seiiol' ilfinlstl'o, 
equivale al 31,5% del J>l'oducto 
Interno Bl'UlO de 1996, a 1,3 
veces el pl'esupuesto definitivo 
del Gobierno para 1996; y a 2,0 
yeces ci lIIonlO dc los Ingl'esos 
uibu tal'ios ejccu tados del 
pl'esupucsto dc cse aiio" 

1 
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"Llama la atenclon, 
prlnclpalmente por su cuantia, 
la deuda con la Cala 
Costarrlcense de Segura Social 
y con el Fondo de Desarrollo 
Social y Aslgnaclones 
Famlllares, lel/omeno que de 
alguna manera IImlta los 
servlclos que el cludadano 
costarrlcense puede esperar de 
dlchas Instltuclones" 

"EI hecho de que en la practlca 
el Poder Elecutlvo pueda 
endeudarse sin necesldad de 
cumpIlr con el requls/to de 
reglamentar las emlslones de 
bonos es una llIanllestaciOn de 
la amplislma llbertad que se Ila 
dado a dlcho Poder en 10 que 
respecta a las condlclol/es halo 
las cuales se endeuda el 
Goblerno" 

1~2 

Par otra parte. llama la atenci6n. 
principal mente par su cuantia. la deuda can 
la Caja Costarricense de Segura Social (que 
se debe a insuficiencia en los aportes del 
Estado como patrono y como tal) y can el 
Fonda de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (par la parte del impuesto sabre 
las ventas que corresponde al Fonda pero 
que ha sido retenida par el Gobierno). 
fen6meno que de alguna manera limita los 
servicios que el ciudadano costarricense 
puede esperar de die has instituciones. 

Nuestras consideraciones sabre los aspectos 
presupuestarios que pueden relacionarse con 
los origenes y posibles soluciones al problema 
de la deuda interna se encuentran vertidas 
en el punta 4.4.1.2. 

4.4.4.2 Para el ejercicio economico de 1996 
la Asamblea Legislativa autariz6 la emisi6n 
de Bonos Deuda Intern a par ¢ 172.846.4 
millones que. de acuerdo can la Liquidaci6n 
del Presupuesto. fueron ejecutados como 
ingreso en su totalidad: asimismo.los gastos 
Que S8 autorizaron como financiados con esta 
fuente fueron ejecutados en ¢ 171 .618.3 
millones. Sin embargo. un total de ¢54.556.8 
millones del monlo autorizado por emitir en 
bonos corresponde a emisiones para las 
cuales. al 31 de diciembre de 1996. no se 
habia publicado el regia menta respect ivo que 
las regula. tal y como debe procederse segun 
10 dispuesto par las respectivas leyes que las 
autorizaron (ley 7632 de 26-9-96 que 
autorizaba una emisi6n par ¢ 50.847.6 
millones y ley 7649 de 19-11-96. que 
autorizaba otra par ¢3.709.2 millones). 

Es mala practica utilizar como recursos 
presupuestarios las sumas de emisiones de 
bonos autorizadas sin que haya tenido lugar 
la reglamentaci6n de la emisi6n. momenta a 
partir del cual cobra eficacia el bono como 
recurso presupuestario V al respectivQ gasto 
cuenta con respaldo reglamentario y 
linanciero. Esta situaci6n es posible debido a 
que los documentos que linalmente se utilizan 

para captar recursos no son los bonos en si. 
sino los denominados titulos de propiedad 
de la deuda interna cuyas caracleristicas. 
variables en el tiempo. son determinadas por 
el Poder Ejecutivo sin necesidad de 
explicitarlas en un reglamento. 

EI hecho de que en la proctica el Poder 
Ejecutivo pueda endeudarse sin necesidad 
de cumplir can el requisito de reglamentar 
las emisiones de bonos es una manifestacion 
de la amplisima libertad que se ha dado a 
dicho Poder en 10 que respecta a las 
condiciones bajo las cuales se endeuda el 
Gobierno. 

En todo caso. y desde el punto de vista 
jurfdico. la mala pract ica a que aquf nos 
referimos liene como consecuencia que la 
ejecuci6n del gas to linariciado can tales 
emisiones deviene en irregular. a la luz de 
los procedimientos que deben seguirse para 
poder utilizar los ingresos bonilicados para 
ejecutar gas to. Dicha irregularidad se 
confirma en los informes presentados par el 
Ministro de Hacienda, en los que los monlos 
correspondientes a aquellas emisiones se 
registran como -bonos autorizados por emitir, 
viandose limitada la Tesoreria Nacional para 
clasificar esos recursos como tflulos en 
lesoreria, 0 bien, como tilulos en el Banco 
Central. pues al no haberse reglamentado sus 
emisiones no pueden respaldar la colocaci6n 
de titulos de propiedad. 10 cual. en este caso. 
no lue obstaculo para que el Gobierno de la 
Republica ejecutara gastos que se aprobaron 
como financ iados con tales recursos. 

En relacion can la posible soluc i6n al 
problema de lando que subyace al len6meno 
descrito aqui. remitimos a la secci6n 4.4 .1.2 
anterior. 

4.4.4.3 Dentro de los titulos de la deuda 
como recurso de tesorerfa se han venido 
incluyendo saldos de emisiones que se 
encuentran totalmente canceladas 0 cuyo 
saldo es inferior al monto que la Tesareria 



Nacianal dice tener como recurso. Esta Tercera. La existencia de estas 

resulta irregular. par cuanta se esta 
consideranda una cantidad de recursas mayor 
que la que elect iva mente correspande. 
posibilitanda un endeudamienta electiva en 
titulas de prapiedad mayor del legal mente 
permit ida. 

4.4.5 
SOBRELAS 
OPERACIONES 
EXTRAPRESUPUESTARIAS 
DEL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA 

AI igual que anas anteriores. reparta el 
Ministro de Hacienda una serie de ingresos 
y de gastas extrapresupuestarias del Gabierno 
de la Republica en el ejercicia ecanomica de 
1996. 

La posicion de la Cantralaria Irente al 
fen6meno de las operaciones 
extrapresupuestarias es, en general. de no 
aceptaci6n, par las siguientes tres razones: 

Primers. Tales operaciones significan 
una violaci6n a la Constitucion PoHtica. 
especilicamente a sus articulas 176 y 180. 
que establecen. entre atras casas. que el 
presupuesta ordinaria de la Republica 
camprende todas los ingresas probables y 
tad as los gastos autarizados de la 
administracion publica durante el ana 
ecanomica: y que dicha presupuesto. junto 
con los extraordinarios. es ellimite de acci6n 
de los Paderes Publicos para el usa y 
dispasicion de los recursos del Estado. 

Segundo. Dichas operaciones quedan 
luera del control politico que se ejerce en la 
Asamblea Legislativa sabre la procedencia y 
destino de los recursas publicos a la hora de 
aprobar el presupuesta. asi como. del control 
de tipo tecnicCHldministrativa que lieva a cabo 
el Poder Ejecutivo al formular el presupuesto. 
y que desarrollan el propio Poder Ejecutivo y 
la Contralorla en la etapa de ejecucion. 

operaciones provoca que los documentos de 
liquidacion de los presupuestos no reflejen. 
en su tatalidad. la gestion financiera del 
Gobierna. 10 cual dificulta el control sobre esa 
gestion y atenta contra la utilidad de tales 
documentos como fuentes de estadfsticas 
fiscales. 

Ahara bien. para concretar en los casas de 
mayor relevancia relativos a las operaciones 
extrapresupuestarias, hemos de serialar 10 
siguiente: 

aJ EI Ministro de Hacienda reporta 
ingresos extrapresupuestarios por 
concepto de intereses producto de la 
'subasta conjunta par un total de 
¢9.547.0 millones. asi como gastos 
extrapresupuestarios par concepto de 
intereses sabre titulos de deuda par 
¢9.152.6 millones . 

Las ingresos extrapresupuestarios senaladas 
carresponden a los pagos par concepto de 
intereses sabre los Bonos de Estabilizaci6n 
Monetaria que adquirio el Gobierno al operar 
el citado mecanismo de captacion de liQuidez. 
(Mediante este mecanismo. que fue 
canvenido entre el Ministro de Hacienda y el 
Presidente del Banco Central en el mes de 
marza de 1996. tanto las necesidades de 
financiamiento del Ministerio de Hacienda 
como las de absorcion de liquidez del 
Programa Monetario serlan satisfechas 
colacando titulas del Gobierno. Este a su vez. 
trasladaria al Banco Centralia parte 
correspondiente a absorcion de liquidez 
mediante compra de Bonos de Estabilizacion 
Monetaria de dicha banco). 

Par su parte. los gastos extrapresupuestarias 
citados se pueden alribuir a los intereses Que 
tuvo que pagar el Gobierna sabre los titulos 
colocados can fines de reducir liquidez en la 
economia. 

"Dentro de los tiwlos de la deuda 
como recurso de tesoreria, Sf) han 
fenldo Incluyendo saldos de 
em lsi ones que se encuenlran 
lOralmente canceladas 0 cuyo 
saldo es Inferior al monlO que la 
Tesoreria Naclonal dice tener 
como recurso. ESlO resulla 
Irregular. por cuanlO se esta 
conslderando una cant/dad de 
recursos mayor que la que 
efectifamente corresponde. 
poslbllltando un endeudamlento 
cfect/YO cn titulos de propledad 
mayor dellegalmente permJUdo" 

"La posicion de la Conlraloria 
frente al fenomeno de las 
operaclones 
extrapresupuestarlas es. en 
general. de no aceptaclon. por 
las razoncs que aqui se Indican" 

-



"Ambas operaclones, los Ingresos 
por Intereses proyenlentes del 
Banco Central, y los gastos por 
Intereses sobre tiWlos, no (ueron 
presupuestados, de modo que tales 
flu/os aparecen flnalmente como 
extrapresupuestarlos. No obstante, 
la Contraloria consldera que estos 
flu/os de pagos deben ser ob/eto del 
procedlmlento presupuestarlo, y en 
tales termlnos se pronuncl6 en 
oflclo dlrlgldo al Tcsorero Naclonal 
en noylembre de 1996" 

Ambas operaciones. los ingresos par intereses 
pravenientes del Banco Central. y los gastas 
par intereses sabre tltulos. no fueron 
presupuestados. de modo que tales flujos 
aparecen finalmente como 
axtrapresupuestarios. No obstante. la 
Contraloria considera que estos flujos de 
pagos deben ser objeto del procedimiento 
presupuestario. y en tales terminos se 
pronunci6 en oficio dirigido al Tesarero 
Nacional en noviembre de 1996. 

b) Reporta tambi"'n el Senar Ministro 
gastos extra presupuestarios par 
concepto de comisiones pagadas a los 
bancos del pais y a la Balsa Nacianal de 
Valores par servicios de recaudaci6n de 
impuestos. cambia de giros y colocaci6n 
de titulos de propiedad de la deuda. par 
un total de t4.091.6 millones. 10 cual 
avidencia una actuaci6n. par parte del 
Poder Ejecutivo. al margen de 10 
establecido par la Constituci6n Politica 
en su articulo 180. 

c) Otros gastos extrapresupuestarios 
registrados en los informes del Ministerio 
de Hacienda y que es necesario 
considerar en conjunto son los ga5t05 
par concepta de transferencia al Fonda 
de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares de la parte que Ie correspande 
del impuesto sabre las ventas. par 
¢ 26. 552.B millanes. y los certificadas 
de abono tributaria ICAT) y de abono 
forestal ICAF) recibidos como paga de 
impuestas. par ¢ 16.466.6 millones en 
1996. 

En relaci6n con estas operaciones. hemos 
de senalar 10 ·siguiente: 

i) EI presupuesto aprobada ineluia 
como ingresas ordinarias ¢279.795.7 
millones. Esta suma no ineluia ni la parte 
del impuesla sabre ventas que 
corresponde a Asignaciones Familiares 
ni el manto de los impuestos que se 

esperaba que fueran pagados can CAT 
y CAF. Par otra parte, los gaslos 
autorizados y a financiarse con ingresos 
ordinarios ascendian a ¢279.7BO.7 
millones lei equilibria se rompi6 en 
¢ 15.0 millones debida a un error en la 
publicaci6n del decreta 25695-H de 
29-11-96). 

ii) Ahara bien. a la hora de ejecutar 
y de liquidar el presupuesta, se 
registraron como ingresos ejecutados 
tanto la parte del im puesta que 
corresponde a Asignaciones Familiares 
1¢26.552 .8 millanes), como los 
impuestos pagados can CAT y CAF 
I¢ 16.466,6 millones), Paralelamente,se 
registraron gastos par los mismos 
conceptos y montas en forma 
extrapresupuestaria Iya que no se habian 
prevista tales tipas de gasto en el 
presupuesta aprabada). Asi. los ingresas 
ordinarias tatales regislrados como 
ejecutados al final del ana totalizaran 
¢306 .954.8 mill ones, y los gastos 
extrapresupuestarios por los citados 
conceptos. ¢43 .019 ,4 millones 
It 16.466.6 millones + ¢26.552,B 
millanes). 

iii) Par olra parte, los gastos 
presupuestarias ejecutados financiadas 
con ingresos ordinarios alcanzaron la 
suma de ¢273.418,4 millanes. 

ivl En consecuencia. si se lorna la 
liquidaci6n del presupuesto en la parte 
que S8 reliere a los ingresos ordinaries V 
su use. S8 nota un superavit en la 
ejecuci6n par ¢ 33.521.4 millanes. lo que 
pod ria parecer halagadar. Sin embargo. 
si se tiene en cuenta que ¢26.552.B 
millones no carrespanden al Gobierno 
sino al Fonda de Asignaciones 
Familiares, y que ¢ 16.466,6 millones 
no fueron rea lmente percibidos par 
canstituir impuestos pagados can CAT 
y CAF. 10 que realmente se obtiene es 



un deficit en la ejecuci6n de dicha 
presupuesta. par ¢9.498.0 millanes. 

vI Cabe seiialar que los CAT y CAF 
electivamente percibidas como paga de 
impuesto sabrepasaran en ¢466.6 
millanes al manto estimada en el 
presupuesta. 10 cual puede cansiderarse 
como un sobregiro de la asignaci6n 
presupuestaria para estos subsidios. y 
Que no todo el impuesto que 
corresponde a Asignaciones Familiares 
fue girado a esa institution, sino que se 
retuva un total de ¢ 13.403.4 millanes 
en las arcas del Estada. suma que en 
delinitiva ayudo a linanciar el deficit en 
la ejecucion del presupuesta en la parte 
de las luentes ardinarias. seiialada en el 
punta ivl. 

En relacion con este asunto de las 
operaciones extrapresupuesta ria s, 
recamendamas que la Asamblea Legislativa 
hag a ver el problema al Ministro de Hacienda 
y al Tesarera Nacianal. y les salicite interpaner 
sus alielos a fin de corregir el len6meno en 
10 que a cada uno corresponda. En relacion 
con 85tO. tener presente que, en virtud de 10 
establecida par la Canstitucion Politica en 
sus articulas 176 y 180. y par la Ley de la 
Administracion Financiera de la Republica en 
su articulo 31. el Presupuesta de la Republica 
canstituye ellimite de accion de los Paderes 
Publicas para el usa y dispasicion de los 
recursas del Estada. y son abligacianes 
exigibles del Estado unicamente las 
camprendidas en dicha presupuesta; ademas. 
segun 10 establece el articulo 185 de la Carta 
Magna. la Tesoreria Nacianal es el unica 
arganisma que tiene lacultad legal para pagar 
a nambre del Estada. 

Las acciones correctivas implican Que los 
presupuestos de ejercicios sucesivos se 
cantinuen larmulanda y aprobando de 
manera Que incluyan las operaciones que 
hasta ahara cantinuan electUiindase en larma 
extrapresupuestaria . Cabe tambi.n la 

pasibilidad de madilicar en 10 cansecuente 
el pnisupuesta de 1997. 10 que implicaria la 
preparaci6n -y aprobaci6n- del prayecta de 
modificacion correspondiente, 

CONCLUSION 

5i esta Contraloria tuviera que sintetizar sus 
recomendaciones para el mejor manejo de 
la Hacienda Publica. no dudaria en ahrmar 
que, en esa materia, el pais requiere un mayor 
apego a nuestra Constitucion Politica. 
especificamente a las eslipulaciones de su 
titulo XIII. "La Hacienda Publica". Y decimas 
esta no solo par el debida cumplimienta que 
debe darse a dicha Ley Fundamental. sino 
porque nuestra Carta Magna. en el titulo "La 
Hacienda Publica". estab lece principias 
basicos para una adminlstracion ordenada y 
sana de la Hacienda: 

, Universalidad. unidad. anualidad y 
equilibria del presupuesta. ' .. 

Separacion, en presupuestos 
~ilerentes, de los recursos provenientes. 
del endeudamienta. 

• D.estino a inversion de los recursos 
prayenientes del cnidita publico y de 
otras fuentes extraordinarias. · 

• Control sabre la rama ejecutiva 
del Pader en el campo de la ejecucion y 

.Iiquidacion de los presupuestas. a.carga 
de una institucion independiente de 
dicha rama y auxiliar <;lei organa que 
aprueba el presupuesta. . 

La que acurre. lamentablemente. es que h~n 
surgido practicas Que van en contra de estos 
principios: Iluja de ingresas y gastas 
extrapresupuestarios, mecanismos de 
ejecuci6n que violentan el principio de 
anualidad. lalta de separaci6n de los recursas 
proven ientes del endeudamiento en 
presupuestos independientes, usa del credito 
y de otras fuentes extraordinarias para 
financiar gas los corrientes. 

"En ·relarlOn con csle asun~o de las . ~ . , ,;. 

op!),raclones e.ftrapre.supueslarlas, 
recomendamos que. la . Asamb!ea 
Ll1glslativa hfJga I'cr el proble.ma al 
Mlnlslro de Hacienda y al Tcsorero 
Naclonal, y les sollcile Interponer 
sus one/os a fin de corl'cglr cl 
fenomeno cn .10 que a cada uno 
correspoQda." 

. . . . . .. . ... . . .. ' ~ 
'. ' 

"Las accl.ones COl'r~CI~Vas Impllc'an 
que los presupueslOs de e/cl'clcios 
suceslvos se contlnii~n formuian~o ' 
y aprobando de manera que 
Incluyan las opcraclones que hasta 
allOra rOnllniian efeclUijndose en 
forma e,rtraprcsupucstarla" 

"81 esta Contraloria tuvlera que 
sllllelizar sus recomendaciones 
para el me/or mane/o de la 
1I.1cicnda PUblica, no dudaria en 
afirmal' qlle, en csa malCrl.l, el pais 
rt'qulerc lin mayor apego a lIueslra 
ConslilUciiin Polillca" 

-
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"ElapellO a una/ectura estricta 
de nuestra Const/tuclOn se nos 
plantea hoy como una opclOn 
esperanzadora ante el problema 
fiscal" 

"Las prlnelpa/es tareas que se 
reeom/enda reallzar, euentan con 
sul'e'ente respaldo eonstltuclonal 
para aeometerlas y; aunque el 
camino es la1'8o y, poslblemente, 
penoso, el reeorrerlo empleza por 
dar el primer paso" 

EI apego a una lectura estricta de nuestra 
Constituci6n se nos plantea hoy como una 
opci6n esperanzadora ante el problema liscal. 
Ciertamente podrla considerarse que no se 
trata de una opci6n viable en el corto plazo. 
pero creemos que silo es en el media no V el 
largo plazo. V que merece la pena tomarla en 
cuenta V pone ria en practica. porque ataca 
el problema en su raiz. He aqui. pues. las 
principales tareas hacia las que el Gobierno -
o. mejor dicho. el pais- debiera dirigir el 
maximo de sus esfuerzos al poner en practica 
esta opci6n: 

1. Separar los presupuestos 
extraordinarios de los presupueslos 
ordinarios. 

2. No utilizar ingresos extraordinarios (en 
particular el endeudamiento) para 
financiar gastos corrientes U ordinaribs. 

3. Especificar exhaustivamente los 
ingresos V gastos del presupuesto 

4 No recurrir a la ejecuci6n 
extra presu puesta ria. 

5. Ejercer mayor control politico sobre 
las condiciones en que se endeuda el 
Gobierno. mediante un mayor 
protagonismo del Poder LegislativD. 

La obligatoriedad de todas estas tareas se 
puede deducir de una lectura estricta de la 
Constituci6n. de modo que en 10 que a base 
jurldica respecta. el pals va cuenta con 
suficiente respaldo para acometerlas . 
Ciertamente el camino es largo V. 
posiblemente. penoso. pero el recorrerlo 
empieza por dar el primer paso. 



5. EL ANO PRESUPUESTARIO EN EL SECTOR PUBLICO 
DESCENTRALIZADO 

5.1 INSTITUCIONES 
PUBLICAS DE SERVICIO 

Este grupa esta canstituida par 
aproximadamente 90 entidades que 
suministran diverses servicios. entre los 
que se destacan algunas de caracter 
basica cama las de sa lud (C .C.S.S .. 
Canseja T ecnica de Asistencia Medica 
Sacial. etc.) y educaci6n (INA y 
universidades estatales principalmente), 

La mayorfa de estas entidades remitieron 
la liquidacian presupuestaria respectiva. 
can la excepci6n del Instituta del Cafe 
de Casta Rica. Universidad de Casta Rica. 
Universidad Nacianal. Canseja de 
Seguridad Vial. Liga de Cantanes 
Praductores de Banana. Unidad Ejecutara 
del Proyecta de Pequenas Productores 
de la Zana Narte. Patranata Nacianal de 
Rehabilitaci6n y el Prayecta Bambu 
Guadua. Can respect a al ana anterior. 
disminuy6 el numero de entes que 
incurrie en este incumplimiento de la 
normativa vigente: sin embargo. algunos 
son reincidentes por 10 que S8 dara el 
seguimiento correspondiente. 

5.1.1 INGRESOS 

EI monto de los recursos que adrninistra 
este grupa de entidades es bastante 
significativa. destacandase las casas de 
la Caja Castarricense del Segura Sacial 
y el Fanda de Desarralla Sa cia I y 
Asignaciones Familiares. que en conjunto 
representa ran casi el 80% de las 
¢379.886. 1 millanes presupuestadas 
para el ana 1996. Cansecuentemente. 
dentro de ese total son relevantes los 
rubras de Cantribucianes a la seguridad 
sacial (¢99.432.8 millanes) V a fanda 
de pensianes (¢38.580. 1 mil lanes ). 

Cama situacianes especiales deben 
mencianarse la Junta Administrativa de 
la Direccian Nacional de Camunicacianes. 

que par vato 49D7-95 de la Sala 
Canstitucianal unicamente relleja en su 
presupuesto los recursos correspondientes 
a la venta de sellas filatelicas. pasanda 
los de mas ingresos por venta de servicios 
a incorporarse en el presupuesto 
nacianal. V el Centra para la Pramaci6n 
de las Exportaciones y las Inversiones. 
en dande su presupuesta abarc6 10.5 
meses en vista de que S8 transform6 en 
la Promotora de Comercio Exterior de 
Casta Rica par Lev Na 7638. Tambien 
el Servicia Nacianal de Electricidad fue 
transfarmada en la Autaridad Reguladora 
de las Servicias Publicas mediante la Lev 
Na 7593. publicada el 5 de setiembre 
de 1996. quedanda aun en tramite 
legislativa varias pravectos de ley para la 
eliminacion. transformaci6n 0 creaci6n 
de entidades. que invalucran al Instituta 
del Cafe de Casta Rica. Instituta 
Costarricense de Turismo y la Oficina del 
Arroz. entre otras . 

EI Cuadra Na 32 incluida en la tercera 
parte de esta Memoria Anual presenta 
la va riacl on experimentada por los 
ingresos presupuestados. los cuales se 
incrementaron mediante presupuestos 
extraordinarlos en un 21.4 % can 
respecta al presupuesto ordinaria. AI 
respecta debe considerarse que desde 
arias anteriores se ha venido realizando 
un proceso continuo de revision de los 
pracedimlentas de trabajo internas V de 
asesorfa y capacitacion a los entes 
sujetos a fiscalizaci6n. par parte de est a 
Cantra loria General. para mejarar la 
presentacian V cantenida de las 
documentos presupuestarios asi como 
su programaci6n. esfuerzo que S8 ha 
evidenciado. entre otras cosas, en una 
disminucion importante del numera de 
madiflcacianes y presupuestos 
extraordinarios que se remiten a estudio 
de este Despacha. 

"Se 118 yen/do l'eaJlzaTido un 
proceso conLlnuo de revision de 
los proccdimlenlOs de lraba/o 
/nlernos y de asesoria y 
capac/tac/on a los enles su/elos 
a fiscalizacion, para me/orar la 
prcsenlaciOn y conlen/do de los 
documenlOS presupuestar/os 
as; como su Ilrogramaci(in" 

-
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"La re/aef(in entre los Ingresos 
corr/entes y los de capital 
practicamente se mantlene 
Igual eon respeeto a 10 sueed/do 
en el perlodo 1995" 

Tambien puede observarse en el 
mencionado cuadro que se recaudaron 
¢35.952.9 millones menos de los 
presupuestado. monto que corresponde 
a un 9.5% del presupuesto definitivo. 
Esta situaci6n obedece a una menor 
recaudaci6n en los rubros de 
Transferencias corrientes y de capital del 
Gobierno Central e Irnpuesto de ventas. 
corno resultado de situaciones especiales 
en su recaudaci6n y traslado a los entes 
beneficiarios . 

EI cuadro siguiente muestra la evoluci6n 
de los ingresos reales de las principales 
instituciones publicas de servicio con 
respecto al periodo 1995. 
correspondiendo a la Caja Costarricense 
de Seguro Social el mayor incremento 
absoluto (¢46.B53 .2 millones) . 
principalmente en los rubros de 
Contribuciones a la seguridad social y 
fondo de pensiones. 
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La relaci6n entre los ingresos corrientes 

y los de capital pn\cticamente se 

mantiene igual con resp ec to a 10 

sucedido en el periodo 1995. 0 sea. los 

primeros corresponden a un 90% 

aproximadamente del total de ingresos 

reales del periodo respectivo. 10 cual 

responde a la naturaleza misma de este 

grupo de instituciones par cuanto venden 

o prestan servicios que son financiados. 

principal mente. con contribuciones a la 

seguridad social y mediante derechos y 

tasas administrativas . Dentro de los 

ingresos de capital. los recursos de 

vigencias anteriores (superavit) es el rubro 

de mayor importancia (ver Cuadro No 

33 incluido en la tercera parte de esta 

Memoria). con un monto de ¢23.71B.5 

millones que es bastante significativo. 

circunstancia sobre la que este 6rgano 

Contra lor ha Ilamado la atenci6n en vista 

de que correspond en a recursos publicos 

no ejecutados en perjuicio de una mayor 

cantidad y cali dad de los bienes y 

servicios que presta este grupo de 

instituciones . 
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5.1.2 EGRESOS 

En el Cuadro No 34 incluido en la tercera 
parte de esta Memoria Anual. se detalla 
la distribucion de los egresos 
presupuestados. los que se concentran 
en las partidas de Servicios personales 
(~83.305.4 millones). Transferencias 
corrientes (~86. 725. 7 millones) y 
Asignaciones globales (~87.930.3 
millones). Los anteriores montos guardan 
una relaci6n directa con Ja naturaleza 
misma de este grupo de' entidades. pues 
fueron creadas para la prestaci6n de una 
serie de bienes y servicios. para 10 que 
necesitan aplicar sus recursos. 
principal mente a remuneraciones del 
personal y a aportes establecidos por 
ley. 

Por su parte. el hecho de que 
importantes sumas no tengan ninguna 
asignacion al dejarseles en el grupo de 
Asignaciones globales obedece. entre 
otras razones. a las limitaciones que ha 
establecido el Poder Ejecutivo al 
crecimiento del gasto del sector publico. 
En vista de que a la citada partida no se 
Ie cargan gastos. la ejecucion del 
presupuesto. al igual que en periodos 
anteriores. apenas correspondi6 a un 
60% apraximadamente de 10 
presupuestado. manteniendose las 
partidas de Servicios personales y 
Transferencias corrientes como las que 
reflejan un manto de erogaciones mayor. 
aspecto que se visualiza en el siguiente 
grMico. 

" '" 

INSTtTUCIONIfS PUBUCAS DE S.RVICIO 
OASTOS RUL ••• IOUN CLASlflCACION 
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En el siguiente cuadro se puede observar 
que en el nivel de institucion . a la Caja 
Costarricense de Segura Social Ie 
corresponde el 61.8 % (~145. 11 3 .8 
millones) del total de los gastos reales 
(~234.635.9 millones). comportamiento 
semejante a 10 ocurrido en 1995. Las 
erogaciones de esta entidad se dirigen 
principalmente al pago de Servicios 
personales derivados de una planilla de 
mas de 20.000 plazas por sueldos para 
cargos fijos; Materiales y suministros 
para oficinas administrativas. hospitales 
(incluye la compra de medicinas por 
~ 10.304.4 millones ) y clinicas asi como 
para la produccion de algunos articulos 
como anteojos. sueros fisiologicos y otras 
medicinas. ropa. etc .; y Transferencias 
corrientes para eJ pago de pensiones 
basicamente. segun los datos contenidos 
en el Cuadro No 35 de la tercera parte 
de esta Memoria Anual. 

"EI hecho de que Importantes 
sumas no tengan nlnguna 
aslgnacl6n al de/arseles en el 
grupo de Asignaciones gloha/es 
ohedece, entre otras razones, a 
las limitaciones que ha 
estahlecJdo el Poder E/ecutivo al 
crecimiento del gasto del sector 
puhlico" 
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"Los gastos de capital turleron 
un Incremento porcentual 
mayor (38,4%) con respecto al 
ano anterior, que el 
experlmentado por los gastos 
corrlentes. (22,9%)" . 

150 

TambiEln el Fonda de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares muestra un 
monto de gastos reales bastante 
significativo. a saber ¢36.324.6 millones. 
correspondiendo principal mente a 
Transferencias corrientes y de capital. en 
vista de que los diferentes programas son 
ejecutados a traves de instituciones 
publicas V ministerios. como puede 
observarse en los cuadros No 38 al 41 
de la tercera parte de este 

como ya se indic6 en parrafos anteriares 
estas entidades brindan una serie de 
bienes y servicios para 10 que requieren 
insumos principalmente servicios 
personales y materiales y suministros. y 
por otra parte. existen algunas 
limitaciones para el desarrollo de 
inversiones; no obstante. puede 
observarse en el cuadro siguiente que 
los gastos de capital tuvieron un 

documento. En resumen. S8 

consideraron los programas 
desarrollados por 13 entidades 
publicas y 3 ministerios: no se 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

EVOLUCION DE LOS EORESOS REALES 
1996·1998 

- En rnillon •• de colon •• -

incluyeran el Ministerio de --------------------
AliloD 

Trabajo y Seguridad Social 'UUD , DUD 

Programa Alimentos ya que no -----------------
remiti6 la liquidaci6n respectiva. 
y el Centra Nacional para el ~.-",,-•• 
Desarrollo de la Mujer y la (O' ........ c ...... 

h •• , 1I7U3 .• 
= 

1ft I~U I 

llf"UI.I no 

Familia que recibe los recursos -------------------
directamente y no a traves del ' ...... _ .. ,9'~.l_.p'..._. ..... , ln~ lm 

citado Fonda: y por otra parte se incremento porcentual mayor (38.4%) 
incorpor6 la informaci6n de nuevos con respecto al ano anterior. que el 
programas Ilevados a cabo par ellnstituto experimentado par los gastos corrientes 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (antes (22.9%). 
era ejecutado par el Instituto Mixto de 
Ayuda Social). Consejo Nacional de 
Producci6n y el Patronato de 
Construcciones. In stalacio nes y 
Adquisicion de Bienes. 

En los programas que ejecutaron mas 
gastos. a saber la Caja Costarricense de 
Seguro Social. Instituto Mixto de Avuda 
Social V Ministerio de Educaci6n Publica 
(ver Cuadra No 41 ) puede observarse que 
estos se dirigen a la poblaci6n de escasos 
recursos econ6micos acarde con la Ley 
No 5662. 

En este grupo institucional la relaci6n 
entre los egresos corrientes y los de 
capital se mantuvo en comparaci6n can 
el periodo 1995. dado que los primeros 
representan un 85% aproximadamente 
del total de egresos de ambos anos. pues 

5_1_3 RESULTADOS 
DE LA EJECUCION 

En el cuadro que se incluye a 
continuaci6n se detalla el resultado 
obtenido (superavit 0 deficit) por las 
principales instituciones. en el periodo 
1996. donde cabe aclarar el significativo 
monto del superavit obtenido par la Caja 
Costarricense de Segura Social 
(¢82.364.4 millones). pues corresponde 
en gran medida al Segura de Invalidez. 
Vejez y Muerte (¢79 .245.1 millones) que 
as un regimen de capitalizaci6n para un 
fonda de pensiones. por 10 que 
normalmente los ingresos son 
substancialmente mayares a los gastos. 
siendo utilizada la diferencia en 
inversiones de diferente naturaleza segun 
10 regulado par la normativa legal vigente. 



INSTITUCIONEB PUBLICAS DE SERVICIO 
REBULTAOO D E LA E.JECUCION DEL PRE8UPU£STO 

POR INSTlTUCION 
1998 

• En millan •• de colone •• 

aprobaci6n del presupuesto cuando 
se ha solicitado el respectivo plan 
operativo que justifique las diferentes 
asignaciones econ6micas. asl como 

------------------ en la tramitaci6n de modificaciones 
IfanTVC!OH 8V"UlAVIT 0 
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los cambios en los objetivos V 
metas. V por supuesto al fina l del 
periodo con la correspondiente 
evaluaci6n. 

En el periodo en cuesti6n. la mavoria 
de estas instituciones publicas de 

------------------ servicio presentaron las evaluaciones '.-.l....-__ It,. 

......... '..-.. .. ""' .. """ -_ ... -..... ...--

Normalmente el superavit que se obtiene 
en este grupo de entidades es producto 
de ingresos corrientes superiores a los 
gastos corrientes. situaci6n que es 
po sible visualizar en el Cuadro No 37 de 
la tercera parte de esta Memoria Anual. 
EI obtener resultados superavitarios es 
parte de un comportamiento que se ha 
mantenido par varios periodos. como 
puede observarse en el siguiente gratico 

INSTlTUCIONIS ,.o.uc .... O. SUI VICIO 
.. I .ULT ... OO 0 1 LA -.JICUCION DIL ""I.UPU.STO c.U ... .. A.vrn 

'09"·'" 0 

Ad iciona lm ente a la informaci6 n 
financiera este 6rgano Contra lor ha 
considerado necesario que las entidades 
publicas presenten una evaluacion del 
plan operativo del periodo. que permita 
conocer los resultados fisicos obtenidos 
en el cumplimiento de los objetivos V 
metas. Para tal fin se ha dado un 
seguimiento especia l a este 
requerimiento. partiendo de la misma 

so licitadas: sin embargo. estos 
documentos. en la mavorla de los casos. 
aun no reunen los requ isitos tecnicos 
para obtener conclusiones 0 hacer 
recom endac:; iones con base en la 
informaci6n ahl considerada. sobre la 
eficiencia V eficacia en el manejo de los 
recursos publicos. La s principales 
limitaciones S8 relacionan con la no 
cuantifi cac ion de las metas ni la 
identificaci6n de sus costas, ausencia de 

indicadores. para metros V 
estandares, asi como la 
falta de vinculacion del 
plan con el presupuesto. 
aspec tos que 
corresponden a 
deficiencias del sistema 
de control interno V sobre 
las cuales esta Contraloria 
General va ha realizado 
observaciones puntuales 
a las diferentes entidades 

para que se to men las medidas 
pertinentes. como por ejemplo en la nota 
de re misi6n de los p res upu estos 
ordinarios para 1997. 

"Este 6l'gano Contralor ha 
consldel'ado necesal'lo que las 
entJdades publlcas pl'esenten 
una evaluacJ6n del plan 
opel'atJI'o del pel'lodo, que 
pel'mila conocel'los l'esultados 
Tislco s obtenldos en el 
cumpllmlento de los obJetJl'Os y 
metas" 

-
151 



"EII.C.E. es la InstItuclon que 
admlnlstra el mayor J'olumen de 
recursos, representando eI13.9% 
del monto total presupuestado 
por las empresas piibllcas no 
flnancleras, seRuldo por el C.N.P. 
con un 4.8% y el INVlJ con un 
4.5%" 
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No obstante 10 anterior. las entidades 
en cuesti6n han realizado esfuerzos 
importantes para mejorar el proceso del 
plan-presupuesto. 10 cual es un insumo 
necesario para la fiscalizaci6n que debe 
lIeva r a cabo este 6rgano Contralor. 
Adicionalmente. se requiere fortalecer la 
coordinaci6n con el Ministerio de 
Planificaci6n Nacional V Polltica 
Econ6mica V la Secretarla Tecnica de la 
Autoridad Presupuestaria. para definir 
aspectos concretos que permitan una 
mayor vinculaci6n entre el Plan Nacional 
de Desarrollo V el plan-presupuesto de 
las entidades. 

5.2 EMPRESAS 
POBLICAS NO 
FINANCIERAS: 

Dentro de este grupo se ubican las 
siguientes in stitucione s: Consejo 
Nacional de Producci6n. Empresa de 
Servicios Publicos de Heredia. Instituto 
Costarricense de Acueductos V 
Alcantarillados. Instituto Costarricense de 
Electricidad. Instituto Costarricense de 
Ferroca rriles. Instituto Costarricense de 
Puertos del Pacifico. Instituto Nacional 
de Vivienda V Urbanismo. Junta 
Administrativa del Servicio Ehictrico de 
Cartago V Junta de Administraci6n 
Portuaria V de Desarrollo Econ6mico de 
la Vertiente Atlantica. Sus actividades 
son muv importantes para el desarrollo 
del pais. considerando que abarcan el 
sector energetico. portuario. acueductos 
V alcantarillados. vivienda. etc. 

5.2.1 INGRESOS: 

EI monto de los presupuestos ordinarios 
o iniciales aprobados para estas 
instituciones fue de <1:222.199 .5 
millones. cifra que se increment6 
posterior mente mediante presupuestos 
extraordinarios a ¢ 249.691 .. 8 millones. 
Los recursos adicionales presupuestados 

provenlan. en su mayor parte. del saldo 
en caja V ban cos (¢ 16.177.0 millones) V 
credito externo (¢4.792.7 millones). los 
cuales correspond en al I.C.E. 

EI I.C.E. es la instituci6n que administra 
el mayo r volumen de recursos. 
representando el 73 .9% del monto total 
presupuestado p~r las empresas publicas 
no financieras. seguido por el CN.P. con 
un 4 .8% V el INVU con un 4 .5%. 

Los presupuestos de algunas de estas 
instituciones fueron aprobados 
parcialmente. debido a que sobre ciertos 
ingresos V gastos no presentaron el 
fundamento juridico 0 tecnico. 

Ademas. en las notas de remisi6n de los 
documentos correspondientes. fue 
nece sa rio incorporar algunas 
consideraciones tecnicas relacionadas 
con el proceso plan-presupuesto. debido 
a que es fundamental que se de un 
mejoramienta en ese proceso. para 
garantizar la correcta util izaci6n de los 
recurso s publicos V posibil ita r la 
evaluaci6n de la gesti6n institucional. 

En cuanto a los ingresos reales. la suma 
percibida fue de ¢ 225.339 . 7 millones. 
inferior en ¢ 24.352.1 millones a 10 
presupuestado. Dentro de los casos que 
mas incidieron en esa diferencia tenemas 
un ingreso menor a 10 programado por 
venta de bienes y servicios y no S8 recibi6 
el monto esperado por concepto de 
recurses del credito externo. ambas 
situaciones se dieron en eII.C.E. Tambien 
afect6. aunque en menor grado. el que 
el I.C.A.A. no recibi6 las transferencias 
previstas del Gobierno Central. por 
concepto de prestamos del exterior. 

En el cuadro siguiente se presenta la 
evoluci6n de los ingresos totales p~r 
instituci6n: 
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EI incremenlo de mayer relevancia se dio 
en eIICE. especialmenle en la subpartida 
de servicio telef6nica. que experimer:lto 
aumenlos en la larifa y la demanda. 
Ademos. se conl6 con un saldo inicial 
de caja superior al de 1995. 

Por su parle. el !.CAA. mueslra un 
incremento en el ingreso par concept a 
de venIa de agua pOlable. 

La parlicipaci6n del Consejo Nacional de 
Praducci6n. en la venIa de granos ha 
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venido disminuyendo. ya que se 
Irala de una aClividad asumida 
per 81 seclor privado. siluaci6n 
que explica una gran parle de 
la disminuci6n de sus ingresos. 

Con respeclo al IN COFER . 
como es conocido. el 
decrecimiento de sus ingresos 
obedece al cierre lecnico 
decrelado por el Gobierno en 
1995 . 

EI siguienle cuadra mueslra el 
comperlamienlo global de los 
ingresos. clasificados en 
corrienles y de capilal: 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES 

1995 - 1996 

- En millones de colones -

To tAl 

Los ingresas carrientes representan en 
1996 el 87.5% del total y los de capital 
el 12.5%. percentajes muy similares a 
los de 1995. Cabe seiialar que el !,C .E. 
es el que administra la mayor cantidad 
de recursos de capital. debido a que 
recibi6 la suma de ~ 12.833.5 millones 
par concepto de endeudamiento externo. 

5.2.2 EGRESOS: 

EI presupuesto de egresos definitivo 
autorizado fue de ~249 . 691.8 millones. 
Es importante seiialar que de esa suma 

1995 

190995.0 ------
16 1864.4 

23 130.6 
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"En 10 que conclerne aI I.C.E., 
cuyo creclmlento del gasto en 
termlnos absolutos es el mas 
relevante, se presentaron 
Incrementos slgnlflcat/vos en 
materlales y sumlnlstros, con 
mot/yo de habcrse efectuado 
una mayor compra de energia 
a empresas cogeneradoras 
(lt6.050.5 mlllones) y por la 
eJecuclon de obras para cl 
proyecto Geotcl'mlco Mlravalles" 

1S~ 

se consignaron en l a partida 
asignaciones globales (a la cual no se Ie 
pueden efectuar cargos) ¢30.540.0 
millones . A I respecto. se deben 
considerar las restricciones en cuanto al 
incremento del gasto establecido en los 
lineamientos emitidos por la Autoridad 
Presupuestaria. de ahi que muchos de 
los recursos adicionales previstos 

clara interpretaci6n de la ci tada ley. no 
se aprobaron los gastos respectivos hasta 
tanto no S9 concluyera 8 1 estudio 
requerido. 

Por otra parte. sobre la evoluci6n del 
gasto total. el cuadro siguiente relleja el 
comportamiento en cada instituci6n 

S9 consignen en la referida 
partida. 

EMPRESAS POOLICAS N O FINANelERAS 
EVOLUCION D E LO S EGRESO S REALES 

Debido al impacto que tienen 
para el desarrollo econ6mico V 
social las actividades de la 
mavorla de estas instituciones. 
algunas de elias conforman el 
grupo al que la Direcci6n 
General de Presupuestos 
Publicos aplica el programa de 
fiscalizaci6n comentado 
anteriormente en esta memoria. 
De manera que en las notas de 
aprobaci6n de los presupuestos 
ordinarios fue necesario 
incorporar amptias indicaciones 
relacionadas con aspectos 
medulares que deben mejorarse 
en el plan-presupuesto. va que 
ello es imprescindible para lograr 
los prop6sitos de aprovechar al 
maximo los recursos y una 
efectiva evaluaci6n. 
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Adicionalmente. como ha sucedido en 
anos anteriores. algunos gastos han 
requerido de un estudio profundo. 
incluso. en algunos casos ha side 
necesario 81 criteria de nuestra Direcci6n 
General de Asuntos Juridicos. Por 
ejemplo. tenemos el caso de las 
empresas que producen V suministran 
energfa electrica. las cuales propusieron 
la aplicaci6n de un programa de 
incentivos para el aharro de energia. con 
fundamento en la lev N° 7447 Lev de 
regulaci6n del uso racional de energia. 
Debido a la trascendencia de este asunto 
y considerando que era necesaria una 

En 10 que concierne al l.e .E .. cuvo 
crecimiento del gasto en terminos 
absolutos es el mas re levante, se 
presentaron incrementos significativos en 
materiales y suministros. con motivo de 
haberse efectuado una mavor compra 
de Bnergia a empresas cogeneradoras 
(¢6 .050.5 mill ones) V por la ejecuci6n 
de obras para el provecto Geotermico 
Miravalles: en transferencias al darse el 
pago de prestaciones legales por 
movilidad laboral. V en el servicio de la 
deuda p~r la atenci6n de las obligaciones 
originadas por los eurobonos . En 
contrasle . la partida de servicios 
persona les se via disminuida. como 



consecuencia del programa de movilidad 
laboral. asi como la de construcciones. 
adiciones y mejoras y la de servicio de 
la deuda interna. 

En cuanto al Consejo Nacional de 
Producci6n. la reducci6n del gasto se 
explica par la disminuci6n en compra de 
granos. segun 10 antes comentado sabre 
el traslado de la comercializaci6n de esos 
bienes al sector privado. 

Otra de las entidades que presenta 
reducci6n del ga5to, aunque en menor 
grado es el INCGP. como consecuencia 
de las politicas de reducci6n del gasto 
aplicadas par la administraci6n. 

En relaei6n con los datos consignados 
en el siguiente cuadra, observamos que 
los egresos de capital variaron muy poco, 
no asi los corrientes. En 1995 los 
primeros representaron el 48% y los 
corrientes el 52%. mientras que en 1996 
resultaron en 44 . 1 % Y 55.9%. 
respectivamente. 

deficiencias en la formulaci6n del plan y 
consecuentemente en su evaluaci6n no 
10 permiten. En el caso del ICE no se 
cont6 can la informaci6n requerida 
oportunamente. 

En cuanto a los resultados financieros. 
en e[ cuadra que S8 incluye a 
continuaci6n S8 consigna el monto del 
superavit obtenido por instituci6n: 

EMPRESA5 POBLICAS NO FINANCIER AS 
AEBULTADO DE LA E.lECUCION DEL PRESUPUETO 
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5.2.3 
RESULTADOS DE LA 
EJECUCI6N: 

No es posible incorporar en esta secGi6n 
aspectos sobresalientes relativos a los 
resultados fisicos debido a que las 

' .0 

11.0 

" 

EI 81.4% del superavit corresponde aliCE. 
producto de una subejecuci6n de los 
gastos. ya que de los ~ 184.434.8 
millones presupuestados se gastaron 155 



"Con excepclon del INCOFER y 
por las razones conocldas, todas 
las entldades lograron cubrlr 
sus gastos corrlentes con 
Ingresos corrlentes, asi como la 
alllortizacl6n de la dcuda. Los 
gastos de capital se flnanclaron 
con Ingresos corrlentes y, en 
lIIenor proporcl6n, con recursos 
de capital" 
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It 122.156.7 millones. Esa diferencia es 
consecuencia. especial mente. de los 
menores ga5t05 ejecutados en materiales 
y suministros. maquinaria y equipo y 
servicios personales. amen de que S8 

presupuestaron ~29.984. 6 millones en 
asignaciones globales. EI impacto de 
esa subejecucion en el superavit se vio 
reducido por el hecho de que se 
recibieron menos ingresos de los 
programados. principalmente en las 
cuentas de venta de bienes y servicios y 
de recursos del credito externo. Para la 
primera subcuenta S8 denota una 
inadecuada proyeccion. mientras que 
sobre los recursos del cr"'dito. no se 
dieron los desembolsos correspondientes 
por atrasos en la ejecuci6n de las obras 
financiadas. debido a una subejecucion 
dirigida por la Autoridad Presupuestaria 
y atrasos en los procesos licitatorios. 

EI I.C .A.A. y el I.N .v.u. presentan 
incrementos significativQs en 81 superavit. 
como resultado. tambien. de una 
subejecucion en sus 9a5t05. 

De acuerdo con la informaci6n 
consignada en el cuadra N' 48. 
liquidacion global de presupuesto. se 
puede concluir que. con excepcion del 
INCOFER y par las razones conocidas. 
todas las entidades lograron cubrir sus 
gast05 corrientes con ingresos corrientes. 
asl como la amortizaci6n de la deuda. 
Los gastos de capital se financiaron con 
ingresos corrientes y. en menor 
proporcion. con recursos de capital. 

5.3 EMPRESAS 
PUBLICAS 
FINANCIERAS: 

~ 

Dentro de este grupo estan ubicados los 
ban cos del sector publico. la Comisi6n 
Nac ional de Prestamos para la 
Educacion. Instituto de Fomento 
Cooperativo. Instituto de Fomento y 

Asesorla Municipal. Junta de Protecci6n 
Social de San Jose y ellnstituto Nacional 
de Seguros. 

5.3.1 INGRESOS: 

EI presupuesto global aprobado para 
estas instit uciones alcanz6 los 
~291.587.9 millones. de los cuales un 
35.6% corresponden allnstituto Nacional 
de Seg uros. seguido por el Banco 
Nacional de Costa Rica con un 18.1%. 

En las notas de aprobacion de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios. 
de algunas de estas entidades. se 
improbaron 0 se deja ron en suspenso 
algunos ingresos par falta de justificaci6n 
o sustento legal. 

Es importante mencionar que en el 
presupuesto ordinario se autorizaron 
ingresos par ~229 . 727. 6 millones. cifra 
que se incremento a los ~291.587. 9 

millones. mediante presupuestos 
extraordinarios. principalmente par la 
incarporacion de recursos de vigencias 
anteriores par parte dellnstituto Nacional 
de Seguros (~32.473 . 1 millones) y una 
recalificaci6n de ingresos par parte de 
los bancos (~20.538 .0 millones). 

En 10 que respecta a la ejecuci6n. este 
grupo institucional experiment6 
incrementos impartantes en sus ingresos. 
Sobre ese aspeclo sobresalen el caso del 
Banco Central de Costa Rica y. en menor 
grado. el Instituto nacional de Seguros y 
el Banco Nacional de Costa Rica. 
situaci6n que S8 muestra en el siguiente 
cuadro: 



EMPRESAS POBLICAS FINANelERAS 
EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES 

POR INSTITUCION 

Una situaci6n que llama la atenci6n. 
es el hecho de que en el Banco 
Credito Agricola de Cartago y en el 
Banco Nacional de Costa Rica se 
pressntan sumas significativas por 

199& -1998 
- En milion •• d. oolon •• -
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~ .• y ¢ 14.342.8 millones. 
==~.,~, respectivamente). cuyos montos son 

10M muy aproximados a los de intereses 
23.4 sabre presta mos. los que se producen 
11.4 par una de las actividades 
" fundamentales de los bancos. Estos 

29,1 intereses sabre bonos son producto 
10.9 de las inversiones a las que se han 
21.4 vista obligados a efectuar los bancos. 

8.5 debido. especial mente. a un exceso 
11 ,4 de liquidez en relaci6n can la 
no demanda de credito. Dentro de las 

JunI.O""l'!o~Soc"'IleSat>.Ic»I 21 593.7 26195,6 24,1 razones aportadas que dieron'origen 
___________________ a los referidos recursos se tienen: una 
f""""'~~"""J '9SS· 1996 d1!c.s. .... ~IIoC'<It> mayor captacion. reducci6n de los 

porcentajes de encaje minimo legal de 
los depositos a la vista y de los 
certificados de dep6sito a plaza en 
d6lares. las negociaciones en torno al 
cierre del Banco Anglo Costarricense. 
etc. 

Per otra parte. en 10 que respecta a los 
ingresos corrientes y de capital. se 
mantiene una relaci6n porcentual muy 
parecida con respecto al periodo 1995. 
ario en el que los ingresos corrientes 
representaron el 86.4% del total. los de 
capital el 13.6%. mientras que para 1996 
los percentajes fueron de 87.5% y 12.5%. 

"Durante 1996 el Banco Central 
reglstro Ingresos por € 77. 185.3 
mlliones, clfra superior en 
€40.183.8 mlIlones a la 
obtenlda en 1995. Este 
Incremento extraordlnarlo 
obedece a la apllcaclon de 10 
dlspuesto en el articulo 175 de 
la Ley Organlca del Banco 
Central de Costa Rica, No. 7558, 
en donde se establece que el 
Ministerio de lIacienda 
redocumentara la deuda que 
tiene el Gobierno con dlcho 
Banco" 

Durante 1996 el Banco Central registro 
ingresos por ¢77.185.3 millones. cifra 
superior en ¢40.183.B millones a la 
obtenida en 1995. Este incremento 
extraordinario obedece a la aplicacion de 
10 dispuesto en el articulo 175 de la Ley 
Organica del Banco Central de Costa 
Rica. No. 7558. en donde se establece 
que el Ministerio de Hacienda 
redocumentanl la deuda que tiene el 
Gobierno con dicho Banco. a efecto de 
asumir parte de las operaciones 
cuasifiscales realizadas por la instituci6n 
y contribuir a reducir su deticit. La 
situaci6n anterior no se previ6 en el 
presupuesto. ya que en el definitivo 
sola mente se consign6 un ingreso total 
per ¢24.957.2 millones. 

en e:~~t:;~s POBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DE LDS INGRESOS REALES 
1995 -1998 

En 10 que respecta a los bancos 
comerciales. dentro de sus planes 
anuales operativos se plantearon metas 
tendientes a incrementa'r sus ingresos. 
10 cuallograron. incluso en algunos casas 
superaron las expectativas, 1"0'110'1 CO">ef' les 
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"Los presupuestos ordlnarlos 
sumaron ¢229.727.6 mil/ones, 10 
que se alectii posterlormente 
mediante presupuestos 
extraordlnarlos y modlflcaclones, 
de manera que el presupuesto 
dellnlt/vo alcanz610s €291.587.9 
mil/ones" 
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En raz6n de la naturaleza de la s 
actividades de estas entidades. los 
ingresos corrientes estan compuestos 
fundamental mente por la renta de 
factores productivos y financieros. venta 
de seguros y venta de loterla. 

En cuanto a los ingresos de capital. el 
87% estan ubicados en el Inst ituto 
Nacional de Seguros. y correspond en a 
recursos del superilvit. 

5.3.2 EGRESOS: 

AI igual que los ingresos. los 
pre supues tos ordinarios sumaron 
~229.727. 6 millones. 10 que se afeeta 
posteriormente mediante presupuestos 
extraordinarios y modificaciones. de 
manera que el presupuesto definitivo 
alcanz6 los ~ 291 .587.9 mi llones . Los 
recurSDS adicionales que se incorporaron 
al presupues to se aplicaron. 
especial mente. en la part ida de 
asignaciones globa les ( ~27, 667. 5 

millones). servicio de la deuda (¢ 17.571.8 
millones). maquinaria y equipo (~4 .924.6 
millones): los dos ultimos por parte 
de los bancos. 

y que. de acuerdo con un convenio de 
"terminaci6n del contrato laboral y de 
transacci6n de prestaciones legales". 
estos reciben un porcentaje de esas 
prestaciones y el resto en tractos cada 
seis meses, reconociendole a su vez 
intereses . 

Los gastos mas importantes 10 
consti tuyen el pago por parte de los 
bancos de los intereses originados por 
los recursos captados (servicio de la 
deuda internal. la atenci6n de las 
obligaciones por contratos de seguros 
por parte del Instituto Nacional de 
Seguros (servicios no person ales). pago 
de premios y distribuci6n de utilidades 
de la Junta de Proteeei6n Social de San 
Jose (transfereneias corrientes) y el pago 
de las ob ligaciones salariales de las 
entidades (servieios personales). 

En la mayoria de las instituciones S8 

presentaron incrementos en sus 9ast05 
con respecto al periodo 1995. Sin 
embargo es to s 9a5t05 re sultaron 
inferiores a 10 presupuestado. 

EMPRESAS PUBLICAS FINANelERAS 
EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

POR INSTITUCION 
1995 -1996 

_ En mUIane. do colonos -En el tramite de los doeumentos 
presupuestarios esta ofieina deja en 
suspenso algunos gastos por falta 
de informacion. ademas se hicieron 
amplias indicaciones relacionadas 
con elementos tecnicos del plan
presupuesto y sabre aspectos 
t.cnicos y legales que se deben 
observar en la ejecuci6n de algunos 
gastos de caracteristicas especiales. 

.. fOO$ V"'~I"'CIO .. 

Dentro de las situaciones que se 
plantearon en los presupuestos que 
requirieron de una amplia revisi6n. 
tenemos la propuesta dell NS de un 
gasto por ~ 100.0 millones por 
concepto de intereses para los 
agentes de seguros que renunciaron 
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Dentro de este grupo de instituciones, 
principalmente en los bancos y en el 
Instituto Nacional de Seguros, se 
continu6 invirtiendo sumas importantes 
en equipo de c6mputo. Esto como un 
factor basico dentro del proceso de 
modernizaci6n que se ha venido 
gestando desde anos atras. De ahi que 
el gasto respectivo sea el mayor 
componente de la partida maquinaria y 
equipo, el cual alcanz6 la cifra global de 
¢7.983.2 millones. superior en ¢2.190.3 
millones a la ejecutada en 1995. 

EI aumento mas relevante se presenta 
en la subcuenta de servicio de la deuda 
interna, debido al incremento de las 
obligaciones que debieron atender los 
bancos par los recursos caplados, 
especial mente en el Banco Nacional de 
Costa Rica. 

En cuanto a la evoluci6n de los gastos, 
segun sean corrientes 0 de capital. de 
acuerdo can la informaci6n consignada 
en 81 siguiente cuadra. casi S8 mantiene 
la importancia relativa obtenida en 1995. 
de 90.5% y 9.5% con respecto al total. 
respectivamente. 

EMPRESAS PUBLICAS FINANelERAS 

EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

1995 - 1996 

- En milian •• da colon •• -

5.3.3 
RESULTADOS DE LA 
EJECUCION: 

EI siguiente cuadro presenta el superavit 
presupuestario obtenido por cad a una 
de las entidades del grupo en estudio. 

EMPRESAS PUBLICAS FINANelERAS 

RESULTADO DE LA EJECUCION 

DEL PRESUPUESTO 

POR INSTITUCION 

- En millan •• d. colon •• -
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"El aumento mas relerante se 
presenta en la subcuenta de 
servlclo de la deuda Interna, 
debldo al Incremento de las 
obllgaclones que debleron 
atender los bancos por los 
recursos captados, especlalmente 
en el Banco Naclonal de Costa 
Rica" 
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EI incremento que S8 observa en los 
gast05 corrientes S8 explican. en $U 
mayor parte, por 10 comentado 
anteriormente en relaci6n con la atenci6n 
de la deuda interna en los bancos. 

'" 
'" 

'" 

EI Banco Central de Costa Hlca muestra 
una situaci6n extraordinaria en relaci6n 
con el resultado obtenido en el periodo 
anterior ya que el superavit de 1996 es 
un 169.9% superior al de 1995. La 
anterior obedece a los ingresos 
adicionales devengados por la aplicaci6n 159 



"Se obtuyleron lngresos 
corrlentes superlores en 
e39.304.1 mlllones a los 
presupuestados. Aunque en la 
mayoria de las enUdades sus 
lngresos superaron las 
proyecclones, el maYOl'lmpacto 
10 tufO el resultado del Banco 
Central de Costa RIca" 
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de su nueva lev organica. segun se 
coment6 en la secci6n de ingresos. a 
los cuales no se les dio aplicaci6n en 
gastos. 

EI Instituto Nacional de Seguros. desde 
periodos anteriores ha obtenido 
superavits considerables. V. con 
excepcion de este ano. ha sido la entidad 
que posee la suma mas elevada. 

AI ana lizar. en terminos globales. los 
factores que incidieron en el superavit 
tenemos 10 siguiente: 

• Se obtuvieron ingresos 
corrientes superiores en ~39.304. 1 

millones a los presupuestados . 
Aunque en la mavor,a de las 
entidades sus ingresos superaron.las 
provecciones. el mayor impacto 10 
tuvo el resultado del Banco Central 
de Costa Rica. 

• Se presenta una subejecuci6n 
de gastos par ~90.596 . 9 millones. 
AI respecto. el 56.9% de esa cifra 
se ubica en el Insti tuto Nacional de 
Seguros. debido. principalmente. a 
la cuantia de recursos que S8 

consigna ron en la partida de 
asignaciones globales. a la cual. no 
se Ie pueden imputar gastos . 
Tambiem muestran subejecuciones 
significativas el Banco Central de 
Costa Rica (~12 . 751 . 7 millones). 
Banco de Costa Rica (~B . 363 .8 

millones) V Banco Nacional de Costa 
Rica (H97B.O millones). 

Lo antes expuesto evidencia fallas en la 
programaci6n de los ingresos V gastos. 
aspecto sobre el que esta oficina ha 
insistido ante las administraciones 
correspondientes. para Que S8 corrijan 
esas deficiencias. 

En el cuadro No. 53 de esta memoria se 
presenta el calculo del superavil 
considerando otros elementos 
importantes. Con base en esa 
informaci6n podemos concluir que, en 
todas las instituciones. los ingresos 
corrientes obtenidos fueron suficientes 
para cubrir los gastos corrientes V la 
amortizacion total de la deuda. Incluso. 
en la mavor,a de los casos se atendieron 
los inversiones totales. excepto el Banco 
Hipotecario de la Vivienda. Comision 
Nacional de P"lstamos para la 
Educaci6n. Instituto de Fomento V 
Asesorfa Municipal e In st ituto de 
Fomento Cooperativo. que debieron 
recurrir a los recursos de capital para 
cubrir parte de dichas inversiones. 
Por otra parte. en 10 que respecta a los 
resultados ffsicos obtenidos en la gestion 
de las referidas instituciones. es 
importante mencionar que dentro del 
proceso de moderniza ci6 n, 
especialmente de los bancos comerciales 
V del InstitulO Nacional de Seguros. se 
han planteado cam bios en su estructura 
organizativa, reducci6n y reubicaci6n de 
personal, mejoramiento en los servicios, 
capacitaci6n y reducci6n en los costas 
de operacion. 

Uno de los factores a los que se Ie ha 
venido prestando atenci6n. 
especia lmente por pa rte de los bancos. 
es la importancia relativa que tienen los 
gastos generales V administrativos en la 
estructura de costos. que por 
considerarse elevados. se han tomado 
acciones. tales como las antes senaladas. 
con el prop6sito de reducir su efecto en 
los result ados V en el margen de 
intermediaci6n. No obstante que con 
esas acciones obtuvieron resu ltados 
positivos. la magnitud de los referidos 
gastos se mantiene como uno de los 
problemas que deben enfrentar dichas 
entidades. 



Adicionalmente. muchas de las acciones 
est~n encaminadas a cumplir con el 
compromiso asumido en el convenio 
suscrito con el Gobierno y el Banco 
Central de Costa Rica. en donde se 
consideran aspectos tales como: 

• Reducir los costas administrativQs 
y de operaci6n .. 
Mejorar los procedimientos de 
concesi6n de credito. 

• Reducir margen de 
intermediaci6n financiera. 

• Cumplir con limites delinidos para 
los indicadores financieros. 

Estos aspectos y dem~s objetivos 
importantes estan considerados dentro 
del plan de liscalizaci6n instaurado por 
esta oficina y que S8 comenta en la 
primera parte de esta memoria. 

En 10 que respecta al Instituto Nacional 
de Seguros se consolida la operadora de 
pensiones complementarias de 
conformidad con la ley No. 7523. se 
continuan proyectos para el desarrollo 
tecnol6gico. humano y sobre 
prestaciones sanitarias. aplicacion del 
sistema de comercializaci6n de los 
seguros. S8 suscribi6 un convenio con el 
poder judicial para reducir el indice de 
robo de vehiculos. etc. Cabe mencionar 
que dicho instituto no suministr6 
oportunamente la informacion necesaria 
sobre la evaluaci6n del plan anual 
operativD. 

Debemos manifestar que esta Contraloria 
General mantiene dentro de sus 
prop6sitos fundamentales el que en las 
instituciones publicas se desarrollen 
procesos adecuados para la evaluaci6n 
objetiva y com pi eta de su gesti6n. de 
manera que en el futuro S8 pueda contar 
con informaci6n necesaria y clara sabre 
las realizaciones ffsicas . 

5.4 EMPRESAS 
PUBLICAS 
CONSTITUIDAS COMO 
SOCIEDADES: 

Las empresas en las que el Estado cuenta 
con m~s del 50% de las acciones y que 
se encuentran sujetas al control 
presupuestario por parte de esta Oficina 
son la Compania Nacional de Fuerza y 
Luz SA. Corporaci6n Costarricense de 
Desarrollo. Radiogr<ifica Costarricense 
S.A. y Relinadora Costarricense de 
Petr61eo SA Se disminuye el grupo con 
respecto a 1995. en raz6n de la 
disoluci6n de Minera Nacional SA 

"No obstante que se trata de un 
grupo reducldo de empresas, Ie 
corresponde admlnlstrar una 
cantldad importante de 
recursos. EI presupuesto 
deflnltll'o global alcanzo los 
€ 165.599.6 mil/ones, dlstrlbuldo 
mayorltarlamente en RECOPE 
(67.5%) Y C.N.F.L. (27.4%)" 

5.4.1 INGRESOS: 

No obstante que se trata de un grupo 
reducido de empresas. Ie corresponde 
administrar una cantidad importante de 
recursos. EI presupuesto delinitivo global 
alcanz6 los ~ 165.599 .6 millones. 
distribuido mayoritariamente en RECOPE 
(675%) y C.N.F.L. (27.4%). 

En relaci6n con el comportamiento de 
los ingresos. segun los datos que se 
derivan del cuadro precedente . el 
aumento de mayor relevancia se presenta 
en RECOPE. como consecuencia del 
aumento en el precio 
de los combustibles . 
Le sigue en 
importancia la 
C.N .F.L.. cuyo 

EMPRESAS POBLICAS CONSTITUIDAS COMO 
SOCIEDADES ANONIMAS 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES 
POR INSTITUCION 

'995~1996 
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"La mayol' pal'te de los l'ecul'SOS 
de estas empl'esas se destInan 
a financial' los gastos POI' 
concepto de matel'lales y 
sumlnlstl'os y t1'8nsfel'encias 
cOl'l'ientes. La pl'imel'a cuenta 
se concentl'a en RECOPE, POI' ia 
comp1'8 de matel'ia pl'ima y 
pl'oducto tel'llIillado, y ia C .N.F.L 
pOI' ia adquisicion de enel'gia 
eiectl'ica ail.C .E. " 

-
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AI analizar la evoluci6n de los ingresos 
agrupados en corrientes V de capital. se 
puede concluir que se presentaron 
variantes de paca consideraci6n en su 
relaci6n porcentual, va que los ingresos 
corr ientes representaron en 1995 un 
98.5% sobre el total V e n 1996 un 
98.9%. consecuentemente. los de capital 
pasaron del 1.5% al 1.1 %. Los datos 
respect ivDS S8 muestran a continuaci6n: 

elementos de juicio para resolver. 10 que 
implic6 el sumini stro de amplia 
informaci6n V justificaciones por par te 
de la Empresa. Algunos ejemplos son: 

• 
• 

EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO 
SOCIEDADES ANONIMAS 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES 

Los provectos de inversi6n 
Las transfereneias al 
Gobierno Central. a la 
Comisi6n Organizadora 
Juegos Nacionales. a la 
Asociaci6n de Seguridad V 
Embellecimiento de 
Carreteras Nacionales V a 
los Gobiernos Locales. 
Informaci6n V publicidad. 
Programa denominado 
"Sistema de aeci6n 
territorial para la toma 

1995·1996 
- En mlllonea de colona. -

5.4.2 
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EGRESOS: 

de decisiones en el sector 
energia". 
Actividad denominada 
~ Fuentes nuevas y 
renovables·, 

Una de las preocupaciones que se 
manifestaron en las natas de remision. 
es el hecho de que la referida Empresa 
estuviera otorgando aportes. no obstante 
Que manifestaran que atravesaban par 
una diffcil situaci6n financiera. 

En relaei6n con el crecimiento de los 

La mayor parte de los recursos de estas 
empresas S8 destinan a financiar los 
gastos por concepto de materiales V 
suministros y transferencias corrientes. 
La primera cuenta S8 concen tra en 
RECOPE. por la compra de materia prima 
V producto terminado. V la C.N .F.L por la 

gastos reales de estas empresas. se 
adquisici6n de energia electrica aII.C.E. 
Ademas estas empresas reca udan el presenta seguidamente cua dro que 
. . b I· contlene los datos correspond,entes: 
Impuesto so fe ventas, que S8 ap lea a . 
los b ien es V se rvicios que ' EMPRESA5 PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO 

SOCIEDADES ANONIMAS 
comercializan. y tran sfie re n a1 EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

Gobierno: de ahi la importancia relativa POR INSTITUCION 

de l gasto por concepto de 1995 - 1990 
_ En millon •• do colon •• -

transferencias corrientes. 

En el estudio de los documentos 
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sometieron a la aprobaci6n de esta 
Contralorla General. se consider6 
necesario no autorizar algunos gastos 
hasta que S8 cantara con mayores 
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EMPRESAS PUBLICAS CONSTlTUIDAS 
COMO SOCIEDADES ANONIMAS 

OASTOS REALES SEGUN CLASIFI CACION 
POR OB.JETO DEL OASTO 

'898 

Los incrementos de mayor trascendencia 
se presentan en RECOPE y en la C.N .F.L. 
En la primera empresa se dio un aumento 
sustancial en el gasto para compra de 
materia prima y producto terminado. par 
efecto del mayor volumen adquirido y la 
tendencia ascendente de los precios y 
el tipo de cambia. Tambiim se 
incremento. significativamente. la partida 
de transferencias corrientes. par efecto 
de una mayor recaudacion del impuesto 
de ventas. que se traduce en un aumento 
de la suma que debe transferirse al 
Gobierno Central par ese concepto. 

Par su parte. la C.N .F.L. incurri6 en 
mayares gastos por compra de energia 
electrica deb ida al aumento en la 
demanda del servicio y en el precia que 
debi6 pagar par esa energla. Ademas. 
el servicio de la deuda se incremento. 
especialmente por 10 recursos al credito 
abtenidos para el financiamienta de l 
prayecto Hidroelectrica Daniel Gutierrez. 

La Corporaci6n Castarricense de 
Desarralla presenta un aumenta del 
80.3%. debida a que efectu6 un aparte 
de ~ 1.700.0 m illanes a la Camisi6n 
Nacianal de Emergencias. para atender 
las situaciones de emergencia 
praducidas par el huracan Cesar. 

Can respecta a la evaluci6n de las gastas 
segun la clasificaci6n economica. 
abservamas en el cuadra que precede. 
que se incrementan las gastas de capital 
y los corrientes. variimdose levemente la 
praparcionalidad obtenida en 1995. 

_ . IJ""S 

period a en que las 
ga5t05 corrientes 
representaron el 94.6% 
del tatal y las de capital 
el 5.4%. mientras que 
en 1996 las parcentajes 
fueron 95.4% y 4.6%. 
respectivamente. La 
variacion en 105 ga5t05 
corrientes se produce, 

basicamente. par la seiialada can 
anterior idad sabre las cuentas de 
materiales y suministros y transferencias 
corrientes. 

"En 10 que respecla a los 
resultados tis/cos conl'/ene 
resallar, en el caso de RECOPE. 
que se presenW una 
subeJecuc/on del presupueslo de 
/nl'ers/ones. slwac/on que se ha 
I'en/do dando desde periodos 
anleriores. 10 que impllca que 
en muchos de los prayectos 
programados no se oblul'o el 
m'ance esperado" 

EMPRESAS POSLICAS CONSTITUIDAS COMO 
SOCIEDADES ANONIMAS 

EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 
- En millonea de colones -

1995 - 1996 
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5.4.3 
RESULTADOS DE LA 
EJECUCION: 

En 10 que respecta a los resultados fisicos 
canviene resaltar. en el casa de RECOPE. 
que se present6 una subejecuci6n del 
presupuesto de inversiones. situacion que 
se ha venida danda desde periados 
anteriares. 10 que implica que en muchos 
de las proyectas pragramadas no se 
obtuvo el avance esperado. La empresa 
argumenta problemas de suministro. 
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condiciones climatol6gicas. disponibilidad 
de recursos, modificaciones en contratos. 
etc. 

Debemos agregar que existen evidencias 
de fallas en la programacion de las obras 
correspondientes V de los gastos que 
conllevan. situacion sobre la que esta 
Oficina ha emitido las observaciones 
procedentes con miras a una adecuada 
formulacion del plan-presupuesto. 

AI igual que 10 hemos manifestado en 
rel acion con los otros grupos 
institucionales. pa ra las empresas 
publicas se han efectuado indicaciones 
mediante notas y reuni ones con los 
fun cionario s responsables. con el 
proposito de lograr mejoras en el plan
presupueslo y por consiguiente una 
adecuada evaluacion institucional. 

EMPRESAS PUBLICAS CONSTrTUIDA5 COMO 

SOCIEDADES ANONIMAS En relacion con 
lo s re sultados 
financieros. S8 

incluve. a 
co ntinua c io n . 

RESULTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

POR INSTITUCION 

1996 
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Sobresale el resultado obtenido por 
RECOPE. el cual es producto de una 
subejecucion de los gastos. va que los 
ingresos S8 obtuvieron en una suma muy 
similar a la programada . Dicha 
subejecucion se dio en tadas las par tidas; 
dentro de las razones que se dieron esta 
la de la politica de contenci6n del gasto. 
establecido por la administracion. 

En las demas empresas. al haberse 
ob tenido ingresos men o re s a lo s 
presupuestados. se concluve que el 
superav it es producto de una 
subejecucion de gastos. 

Por otra parte. segun se desprende del 
cuad ro N° 59. estas empresas log raron 
cubrir sus 9aSt05 corri entes y la 
amortizaci6n de la deuda con recursos 
corrientes . Inclusa. con excepcion de 
CODESA. estos recursos cubrieron hasta 
los gastos de capital. 

5_5 GOBlER NOS 
LOCALES 

Este subsector. cuvo pr inci pal 
lundamento juridico 10 constituve el 
Titulo XII de la Constituci6n Politica de 
la Republica vel C6digo Municipal. esta 
integrado por los 81 gobiernos locales 0 

municipalidades. que gobiernan cada 
uno de los cantones que conforman el 
pais V los Concejos Municipales de 
Distrito de C6bano. Lepanto. Cervantes. 
Tucurrique. Penas 81ancas de San Ram6n 
V Colorado. que fueron creados de 
acuerdo con las disposiciones de la Lev 
N' 7564. reformada por la Lev N' 7620 
del 5 de setiembre de 1996. Es oportuno 
indicar que sobre estas leves. la 
Contraloria General presento un recurso 
de inconstitucionalidad ante la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. sobre el cual no se ha dictado 
resolucion. 



Actualmente existen proyectos de ley de 
reforma al Codigo Municipal. en estudio 
de la Comision Especial de Asuntos 
Municipales de la Asamblea Legislativa. 
bajo los expedientes N' 12426 y N' 
12712. que pretenden fortalecer el 
regimen municipal. Sabre los citados 
proyectos. la Contraloria General hiza una 
serie de observaciones can la finalidad 
de ayudar a mejorar las retormas que S8 

proponen en las matarias que S8 

relacionan con su competencia. La 
anterior S8 comunic6 a la Comisi6n par 
media de oficios N' 8690 y N' 2380 
de fechas 5 de junio de 1996 y 3 de 
marza de 1997. respectivamente. 

En general. en el ana de 1996 el 
subsector de Gobiernos Locales tuvo los 
mismos problemas que se han senalado 
en el pasado y que basicamente se 
pueden resumir asf: insuficiencia de 
recursos para atender a plenitud las 
necesidades comunales: una deficiente 
y en muchos casas inexistente 
planificacion de largo. mediano y corto 
plaza: conocimiento insuficiente par 
parte de los niveles de toma de 
decisiones. de la legislacion que les rige; 
inadecuadas estructuras administrativas 
y bajo nivel de capacitacion de sus 
funcionarios. Estos problemas dificultan 
la eficiente administraci6n de los recursos 
y son causa de frecuent8s improbaciones 
de los documentos presupuestarios que 
presentan para tramite a la Contraloria 
General. Ejemplo de 10 anterior es el caso 
de los presupuestos ordinarios para 1997 
de las municipalidades de San Pablo de 
Heredia. Carta go. Puntarenas. y el 
Concejo Municipal de Distrito de Penas 
Blancas de San Ramon. de cuya 
improbacion S8 hiza referencia en el 
informe de fiscalizaci6n de la primera 
parte de esta Memoria Anual. 

A continuaci6n S8 comentan los 
principales aspectos del proceso 
presupuestario durante 1996. 
destacando las 14 municipalidades que 

administraron el 57.5% del total de 
ingresos recibidos en el periodo por este 
Subsector. No se consideran para los 
efectos indicados. ni para la informacion 
estadistica de la tercera parte de esta 
Memoria. a las municipalidades de 
Palma res. Nicoya. Aguirre y los Concejos 
Municipales de Distrito de Tucurrique y 
Penas Blancas de San Ramon. por cuanto 
no presentaron oportunamente la 
informaci6n requerida. 

5.5.1 INGRESOS 

En materia de ingresos en 1996 se 
produjo una situacian muy importante. 
dado que a partir del 1· de enero las 
municipalidades asumieron la 
administracion del "1m puesto sobre 
Bienes Inmuebles". creado por media de 
la Ley N'7509 del 19 de junio de 1995. 
aspecto que ha significado un mayor 
recurso para los Gobiernos Locales. por 
cuanto las disposiciones contenidas en 
la citada ley. permiten la recaudacion de 
un monto mucho mayor al que en el 
pasado se recibia par el "Impuesto 
Territorial", el cual se sustituye con el 
nuevo impuesto, y que tradicionalmente 
fue el que mayores recursos les genera. 

En el tramite de los presupuestos 
ordinarios de las municipalidades para 
1996. la incorporacion de los ingresos 
por impuesto sobre bienes inmuebles, 
genera incertidumbre, motivada 
principal mente en carencia de 
informaci6n suficiente para estimar los 
posibles montes a recaudar en ese ano 
y por 10 tanto a autorizar en sus 
presupuestos. Lo anterior aunado a las 
limitaciones tradicionales que afectan al 
subsector, alimentaron la incertidumbre 
sabre su capacidad para organizarse y 
realizar en forma adecuada. las labores 
relacionadas can la facturacion y la 
recaudacian del impuesto. Esto mot iva 
que se adoptara una actitud 
conservadora en la aprobacion de los 

"A partir del I' de cncro las 
munlclpalldades asum/eron la 
admlnlstraclon del "Impuesto 
sobre Blenes Inmuebles", 
creado par medlo de la Ley 
/V'7509 del 19 de Junia de 1995, 
aspecto que ha significado un 
mayor recurso para los 
Gob/ernos Locales" 

-
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"La recaudaclOn real, que paso 
de It 15.485. 7 mil/ones en 1995 
a 1t22.939.3 mil/ones en 1996, 
con un Incremento superior a/ 
48%, obe decl6 en forma 
especia l, a/ Impuesto sobre 
blenes Inmueb/es" 
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presupuestos ordinarios y de que sa 
recomenda ra a las 
Administ raciones. da r le un 
seguimiento estricto a la 
recaudaci6n del ingreso. para que 
hicieran. oportunamente. los ajustes 
presupuestarios. 10 que en la 
mayorla de los casos se realiz6. 

En 1996 a nivel de todo el subsector 

GOBIERN OS LOCA LES 
EVOLUCION D E LOS IN GRESOS REALES 

1 995 ·1 996 
- En m inonGIJ d e colo nes -
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"'-'M· t.qu.d.ft_f"e_J~ttn 1995·/996dt:w_1IdMItD 

superando en mas de un 34% los 
ingresos que se presupuestaron en 1995. 
La anterior, al igual que en la recaudaci6n 
real. que paso de ¢ 15.485.7 millones 
en 1995 a ¢22.939.3 millones en 1996. 
con un incremento superior al 48%. 
obedeci6 en forma especial. al impuesto 
sobre bienes inmuebles . que se 
constituyo en la mayor fuente de ingresos 
como S8 coment6 en parrafos anteriores. 
a pesar de que un 24% del mismo no 
puede ser uti lizado dado que debe 
transferirse. por disposici6n legal. a otras 
entidades. Tambien se presentaron 
aumentos importantes en la recaudaci6n 
de ingresos por patentes municipales y 
venta de servicios. que junto con el 
impuesto de bienes inmuebles. hacen 
que los ingresos corrientes S8 constituyan 
en la base de las finanzas municipales. 
como S8 muestra en el cuadra siguiente. 
En ingresos de capital. el aumento con 
respecto al ano anterior obedece. en 
mayor parte. a la acumulaci6n del 
supenlvit especifico de anos precedentes. 
debido a que no se ejecutan proyectos y 
obras para los que se han recibido 
ingresos especlficos. 10 que ha sido 
motivo de multiples indicaciones 
efectuadas por la Contralorla General a 
las Administraciones Municipales. de los 
inconvenientes de ese proceder en el 
cumplimiento de los cometidos que el 
ordenamiento jurldico les ha 
encomendado y el posible perjuicio 
causado al desarrollo del canton. 

Ent re las 14 municipa l idades que 
administraron el mayor volumen de los 
recursos percibidos por el Subsector. 
mayormente incrementa ron sus ingresos, 
en terminos relat ivos. la Municipalidad 
de Montes de Dca. que se destaca 
porque practicamente los duplico. la 
Municipalidad de Escazu. con mas del 
80% de incremento. asl como las de . 
Hered ia. Perez Zeledon. Desamparados 
y Goicoechea. Los mayores incrementos 
en terminos absolutos. fueron percibidos 
por las municipalidades de San Jose y 
Cartago. con sumas de ¢ 1.277.8 millenes 
y ¢ 542.8 millones mas que el ano 
anterior. respectivamente. 

En term in os generales se puede concluir 
que los ingresos de las municipalidades 
crecieron en forma significativa en 1996: 
no obstante. la situacion pudo ser mejor 
si se hubiera subsanado una serie de 
deficiencias en la gesti6n de cobra, que 
hacen que el "pendiente de cobro· al 31 
de diciembre de 1996. tam bien presente 
montas significativQs, sobre todo en 
conceptos como impuesto"sobre bienes 
inmuebles. patentes municipales y tasas. 
los que, como S8 seriat6 anteriormente. 
son las mayor fuente de recursos. Son 
ejemplos de altos pendientes de cobro 
los que se acumulan en la .Municipalidad 
de San Jose por mas de ¢ 1.395 
millones. de los cuales ¢377.8 son por 
concepto de impuesto sobre Yienes 



inmuebles V 719.5 por tasas. entre otros; 
en la Municipalidad de Lim6n que reporta 
la suma de ¢283.8 millones. en donde 
sobresalen los correspondientes a tasas 
par ¢ 35.3 millones V a patentes par 
¢ 122.7 millones; en la Municipalidad de 
Goicoechea por mas de ¢216.7 millones. 
donde el de mayor monto tiene su origen 
tambiem el no cobro de tasas por ¢ 113 
millones V el impuesto sobre bienes 
inmuebles por ¢47.1 millones. V en la 
municipalidad de Cartago que reporta un 
pendiente de cobro par mas de ¢215 
millones. Ademas de las citadas. hav una 
cantidad impartante de municipalidades 
con pendientes de cobro acumulados por 
sumas millonarias. que si S8 recuperaran 
podrian solventar gran cantidad de 
necesidades insatisfechas por falta de 
recursos . Sobre este aspecto la 
Contralorla tambien ha hecho la s 
observaciones y recomendaciones 
pertinentes en las natas de remisi6n de 
los document os presupuestarios . 
especial mente en las de las liquidaciones 
presupuestarias y en las reuniones que 
S8 celebran con funcionarios de la 

GOB.ERNOS LOCALES 

Administraci6n Municipal. en las cuales 
se ha abordado este problema. Sin 
embargo. no se ha percibido un cambio 
importante en su recuperaci6n, a pesar 
de que va algunas administraciones estan 
tomando medidas tanto con el fin de que 
no S8 incrementa sus pendientes de 
cobra, como para su reduccion. 

5.5.2 EGRESOS 

A nival de presupuesto es importante 
recodar. 10 que va se seiial6 en la primera 
parte de asta memoria, respecto a que 
en 1996 la Municipalidad de San Jose 
formula su presupuesto para 1997 
adoptando la estructura programatica 
para los egresos que rige en el resto de 
Gobiernos Locales V que consta de 3 
programas; " Direccion y Administracion 
Generales. " Servicios Comunales e .. 
Inversiones". lograndose con ello 
uniformidad en el registro de la 
informaci6n a nivel de Subsector, con 
los consecuentes beneficios que tal 
situaci6n aporta en el analisis de la 
informaci6n, tanto en el interno de las 

EVOLucrON DE LOS INORESOS REALES 
POR INsnTUCION 

municipalidades como las que 
realizan organismos externos a elias, 
que fue uno de los aspectos que 
motivo a la Contraloria para el diseno 
de la estructura descrita. 
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En materia de aprobacian 
presupuestaria. la Contraloria 
General se vio obligada en muchas 
oportunidades a improbar 
propuestas presentadas por las 
municipalidades que se apartaban 
del ordenamiento jurldico V tecnico 
vigente. como por ejemplo. los 
casos de solicitudes para que se 
autorizara contenido 
presupuestario para cancelar 
obligaciones contraidas sin haber 
tenido el presupuesto 
correspondiente. no obstante la 
claridad con la que La Constituci6n 

"La Contraloria General se 1'10 
obJlgada en muchas 
oportunldades a Improbar 
propuestas presentadas por 
las munlclpalldades que se 
apartaban del ordenamlento 
luridlco y tecnlco ylgente" 
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"En total el egreso real 
presento un Incremento del 
38% con respecto al que se 
Incurr16 en 1995, siendo los 
egresos corrientes los que 
mostraron un mayor ,1umento 
absoiuto" 
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Politi ca y las leyes establecen la 
imposibilidad de realizar gastos 0 contraer 
compromisos cuando no existe el 

capital. los cuales fueron superiores en un 
57% a los realizados en 1995. 

contenido presupuestario debidamente GOBIEANOS LOCALES 

autorizado. Dentro de estas solicitudes. EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

destaca la presentada par varias 1995" 1996 

municipalidades para cancelar deudas ____ " _E_"_m_II_IO_"_O_"_d_O_C_O_IO_"_O_"_" __ _ 

contraidas en el ana 1995 can la Unidad 
Ejecutora del Relleno Sanitaria de Rio 

"" 
AltOS VAII ' ... C,OH 

"" POIICIHTUAL 

Azul de la Co mi si6 n Naci onal ________________ _ 
Emergencia. por el tratamie nto de los 
desechos solidas, ga5to Que no S8 
presupuest6 oportunamente. 

Tatol 12_299.8 

911i9.9 

B199 

lU03.2 37.9 

11991.6 '"' 
3 911.6 51.0 

Se produjeron egresos par nuevas ----------------
conceptos en todas las municipalidades fue .... . \..oq,,<I>oot'e,p""_'~""995 1996<11 1.11 __ "",1d.>r)c1 

en 1996. como son los aportes al 
Instituto de Fomento V Asesoria Municipal. 
a la Junta Ad mini strativa del Registro 
Nacional V al Fond o de Desarrollo 
Municipal. en acato a 10 que disponen los 
transitorios I V II V el articulo 28 de la Lev 
N' 7509. que en conjunto corresponden 
al 14 % de 10 que se recaude del impuesto 
sabre bienes inmuebles. De este impuesto 
tambien debe transferirse un 10% a las 
Juntas de Educaci6n de todo el pais. segun 
10 dispuso la Lev N'7552. 

Los componentes del egreso real reflejados 
en la clasificaci6n del objeto del gasto se 
presentan en el grafico siguienle. En el 
destaca el porcentaje que sign ifica del total. 
el gasto par Servicios Personales (45.6 %), 
el Que si bien es cierto parte S8 utiliza para 
la pres taci6n de los servicios a la 
comunidad V para la ejecuci6n de obras, 
llama la atenci6n par su superioridad can 
respecto a otros conceptos de gastos . 
como maquinaria y equipo. construcciones 
adiciones y mejoras y adquisicion de 

Los egresos presupuestados por el inmuebles. que normal mente corresponden 
Subsector, que en el presupuesto ordinario a erogaciones de alto costa, V que en 1996, 
alcanzaron la suma de ¢ 13.025.3 millones, en conjunto. alcanzaron la cifra de ¢ 1932 
se aumentaron par media de presupuestos miliones, a sea un 11 .4 % del gasto total. 
extraordinarios a ¢21.729.5 miliones. de De hecho la inversi6n real (gast05 de 
los cuales unicamente ejecutaron 16.963.2 formaci6n de capital y compra de bienes 
miliones, es decir, solo un 78% de los tang ibles y maquinaria V equipo). en este 
gastos autorizados. En total el egreso real subsector, fue solo de ¢2.916.2 mlliones 
presento un increme nto del 38% con segun se muestra en el cuadra N' 30 de 
respecto al que se incurrio en 1995. siendo la parte estadistica de esla memoria. 
los egresos·· , OOBIE"NOIJ LOCALIIS 

corrientes los que OASTOS~~A~~~Q~:L ~~SS~~CACION 

mostra ron un 
mayor aumento 
absoluto de 
¢3221 . 7 
miliones, Va que 
en terminos 
relativos el mayor 
aumento se dio 
en los gastos de 
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EI egreso real de las municipalidades que 
administran mayor cantidad de recurSDS 
se presenta en el cuadra que sigue. y en 
el se puede observa'r que la s que 
incrementa ron en mayor porcentaje sus 
gastos. fueron las de los cantones de 
Montes de Dca. Desamparados y 
Heredia. Se destaca el caso de la 
Municipalidad Perez Zeled6n. que 
ejecut6 un menor gasto en 1996. can 
respecto al de 1995. situacion que en 
gran medida se produjo par una 
reestructu raci6n institucional realizada a 
inicios de 1996 y que dentro de sus 
aspectos mas relevantes implicaba la 
supresi6n de 48 plazas. 

GOBIERNOS LOCALES 
EVOluelON DE LOS EGRESOS REALES 

POR INSTITUCION 
1995 - 1996 
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5.5.3 RESULTADOS 
DE LA E,JECUCION 

Este subsector finaliz6 el periodo de 1996 
can un superavit presupuestario libre de 
¢ 1.466 .7 millones y un superavit 
presupuestario especifico de ¢4.509.4 
millones. como S8 muestra en el cuadra 
que se presenta al final de este 
comentario. 
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Dos aspectos son importantes resaltar 
del resultado de la ejecuci6n del 
presupuesto. EI primero es el importante 
manto del superavit que se gener6 de 
recursos especificos. dada la gran 
cantidad de se fialamientos legales 
precisos sabre la utilizaci6n que debe 
darsele a los recursos municipales. 10 que 
viene en alguna forma a limitar el 
accionar in stitucional. dado que en 
algunos casas el fin especifico sefialado 
par la ley. no concuerda ca n las 
prioridades definidas para el cant6n par 
el Concejo respectivo. y en otros casas. 
dado que los recursos que se reciben 
espedficos para satisfacer una necesidad 

comunal no son suficientes. no se 
hace usa de elias y se acumulan al 
final del periodo como superavit 
especifico. Es importante mencionar 
que en algunos casos se producen 
superavit por montos altos y se han 
dejado sin ejecutar obras 0 proyectos. 
debido a la incapacidad administrativa 
para hacer uso de los recursos. Por 
este motivo se observan much os 
cantones con serios problemas 
comunales a los que no le s han 
podido dar soluci6n. no obstante se 
acumulan recursos en las areas de la 
municipalidad. 

Sabre estos aspectos La Contraloria 
ha hecho las indicaciones pracedentes 
a los niveles de toma de decisi6n en 
los diferentes Gobiernos Loca les. 

En el cuadra adjunto. en el que se 
detalla el resultado obtenido en la 
ejecuci6n del presupuesto de las 
municipalidades que administran 
mayores recursos se observa que la 
Municipalidad de San Jose cerro can un 
superavit especifico de ¢ 937 millones. 
del cual un alto porcentaje 
(aproximadamente un 65 %). no 
responde a disposiciones legales. sino 
que es resultado de decisiones 

"Este subsector finallz6 el 
periodo de 1996 con un 
superaJllt presupuestarlo Ilbre 
de ¢ 1.466. 7 mlllones y un 
superaJlU presupucstarlo 
especifico de ¢4.509.4 
mlllones" 

1 
1 
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"EI total-de los Ingresos que 
perelbleron en el ano, no [ueron 
utlllzados, quedando como 
saldo del e/ere/clo" 
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administrativas en el senti do de reservar 
recursas para financiar determinadas 
gastas a proyectas. Estas reservas son 
canacidas y ratificadas par el Canceja 
de la Municipalidad. al aprobar los 
presupuestas extraardinarias que 
incarparan recursas del super~vit al 
presupuesta del siguiente ejercicia. La 
practica de dejar reservas es cornun en 
atras municipal idades. pera en la 
Municipalidad de San Jose es 
significativamente impartante dado el 
volumen de recursos del superijvit que 
S8 reservan. 

que qued6 como super~vit. en relaci6n can 
la cantidad de recursos que administr6. Se 
puede abservar que apraximadamente el 27% 
del total de los ingresas que percibieron en 
el ano. no fueran utilizados. quedando como 
saldo del ejercicio. a pesar de que en su 
mayorla no son de usa restringida. 

Par ultimo. se debe senalar la situaci6n 
deficitaria en que cerra ran las 
Municipalidades de Alajuela y Gaicaechea. 
que aun y cuando no alcanzan sumas muy 
elevadas, es una situaci6n que bajo una sana 
administraci6n de recursos . no debe 
presentarse. par tal mativa la Cantralaria 

En la OOBIERNOII LOCAU8 General les ha hecho 
Municipalidad de 
Cartaga se 
separaron gran 
cantidad de 
recursos para 
iniciar. a 
principias del ano 
1997. obras de 
relevancia , 0 

continuar con las 
Que estaban en 
ejecuci6n al 
finalizar el 
period 0 ; entre 
esas abras se 
puede cita r la 
primera etapa del 
proyecta de 
construcci6n del 

nl8ULTADO DE LA EJECUCION OIL PAE8UPUESTO las indicaciones 
pon INBTrnJCION pertinentes. para que 
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prioritariamente a 
enjugar el dBficit. as; 
como para que se 
tomen las medidas del 
case para evitar en el 
futuro situaciones 
similares. En el mismo 
sentida se ha actuado 

'~ : con municipalidades 
'H que cerra ran con deficit 

"~:;.;;~;;;:;;-;;:. ;=====,:'::"::" ____ ::" :.:.11 y que par el monto .- ... ---" .... <-- pequeno de los 

Parque de la Independencia. la primera etapa 
del prayecta de construcci6n de la Plaza 
Mayor de Cartago. la adqui~ir.itm rll=4 Rnllinn 

recursos que administran no se muestran en 
el cuadra. 

pesado para la realizaci6n ,,"ut.TADO D~·::OC:~=':::.U~"T_'A 
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pavimentaci6n y 
senalizaci6n de vfas de 
comunicaci6n. 

En 10 que respecta a la 
Municipalidad de Heredia. 
llama la atenci6n la suma 
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6. EL ANO PRESUPUESTARIO EN LAS ENTIDADES PRIVADAS 
SUJETAS A LA FISCALIZACION DE LA CONTRALORfA 
GENERAL DE LA REPOBLICA 

Esta Contralorla General ejerce 
fiscalizaci6n sabre los entes privados 
(basicamente asociaciones. cooperativas 
y fundaeiones) que administran recursos 
publicos; en el aspecto presupuestario 
esa funci6n S8 manifiesta mediante la 
aprobaci6n de documentos a diferentes 
grupos de entidades. de acuerdo con 
diversas disposiciones legales. a saber: 

a) En el caso de los recursos autorizados 
en el presupuesto nacional, par 
medio de subvenciones (partidas 
especificas) y transferencias. para el 
periodo 1996 este 6rgano Cantralor 
estableci6 que deblan presentar 
presupuesto aquellos entes 
favorecidos con aportes par un 
monto superior a ¢ 20.0 millones. de 
acuerdo con 10 dispuesto en el inciso 
11 del articulo 12 de la Ley No 7563 . . 
Esta obligaci6n comprendi6 a 70 
entes aproximadamente. de los 
cuales la mayo ria present6 el 
respectivD presupuesto para su 
aprobaci6n. 

b) Tambien debieran presentar 
presupuesto ante esta Contralorfa 
General varies entes privados, par 
asl disponerlo una ley. como par 
ejemplo la Cruz Roja Costarricense. 
Asociaci6n de Desarrollo Econ6mico 
Laboral Femenino Integral. Ciudad 
de los Ninas y la Fundaci6n para 
Administrar los Museos del Banco 
Central. En algunos de estos casos 
las entidades estan obligadas a 
presupuestar lodos los recursos, 
publicos y privados. que administren: 
en atros. solo los primeros. segun 10 
que establezca la respect iva ley. 

c) Se les tramit6 el presupuesto a 
diferentes entidades de bien social 
(hogares de ancianos. asilos y 
hospicias principalmente) que 
reciben recursos de la Junta de 

Protecci6n Social de San Jose por 
concepto de premias prescritos. de 
acuerdo can 10 dispuesto en la Ley 
No 3785 y sus reformas. 

Como puede observarse estas entidades 
desarrollan sus actividades en muy 
diferentes campos, a saber: construcci6n 
de viviendas. eaminos y otras obras 
comunales. administraci6n de museos y 
zool6gicos. organizaci6n de Juegos 
DeportivQs Nacionales. servicios de 
atenci6n de ancianos y nirios. apayo a la 
ensenanza de la informatica. por ejemplo. 

6.1 INGRESOS 

EI monto de los ingresos presupuestados 
por algunos de estas entes es 
significativo. superando inclusive el 
presupuesto de much as entidades 
publicas. Entre las entidades que 
presupuestaron mas recursos estim: 
Ofieina Subregional de Educaci6n de la 
UNESCO para Centroamerica y Panama 
(¢ 780.0 millonesl. Fundaci6n Ayudanos 
para Ayudar (¢353.4 millones). 
Asociaci6n Caribe para el Desarrollo de 
la Provincia de Lim6n (¢219.2 millones). 
Asociaci6n de Mantenimiento Vial 
(¢201.8 millones) y la Fundaci6n Omar 
Dengo (¢ 155.0 millones). 

En cuanto a los ingresos reales debe 
senalarse que. al igual que periodos 
anteriores. muchas entidades no 
recibieron la totalidad de los recursos 
presupuestados. principalmente en 
cuanto a los apartes del Gobierno Central. 
No obstante. puede observarse en el 
Cuadro No 60 incluido en la tercera parte 
de esta Memoria Anual que estas 
entidades privadas reportaron un total 
de ¢3.648.8 millones de ingresos reales. 
destaca ndose las transferencias del 
Gobierna Central par ¢ 1.890.4 millones 
as! como los recursos de vigencias 
anteriores (superavit) por ~ 996.3 
millones. 

"EI monto de los Ingresos 
presupuestados por algunos de 
estos entes es slgnlfieat/yo, 
superando Ineluslye el 
presupuesto de muehas 
entJdades puh/Jeas» 
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"Es Importante el monto de 
recurs os que no logra 
presupuestarse, en muchos 
casos por las lImitaclones de 
InfraestruclUra fislca, 
flnanclera y organlzatll'a de los 
entes beneflclarlos" 
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6.2 EGRESOS 

Can respecto a los egresos 
presupuestados par las entidades en 
cuesti6n. esta Contralorla General lIev6 
a cabo un control sabre la aplicaci6n de 
aquellos recursos que ten Ian finalidad 
especifica par disposicion legal. Ademas. 
se sostuvo la coo rd inaci6n 
correspondiente con el Ministerio de 
Hacienda para que se entregaran las 
subvenciones 0 transferencias solamente 
a los entes que tenian su presupuesto 
debidamente aprobado par este 6rgano 
Contralor. No obstante. se determinaron 
varias situaciones en donde se incumpli6 
can esta normativa. como par ejemplo 
en el caso de la Fundaci6n Omar Dengo. 
por 10 que S8 hicieron las observaciones 
del caso ante las instancias respectivas 
para que se tomen las medidas 
pertinentes. 

Por otra parte. es importante el manto 
de recursos que no logra presupuestarse. 
en muchos casas par las limitaciones de 
infr aest ructura fisica . fin anciera y 
organizativa de los entes beneficiarios. 
con el consecuente 9a5to de recursos 
par parte del Ministerio de Hacienda. la 
Asamblea Leg isl at iva V la m isma 
Contraloria General. si tuacion que nos 
mueve a recomendar la utilizaci6n de un 
criterio restrictivo en la asignacion de 
fond as a esta clase de entidades. La 
anterior en conjunto con otras razones 
expuestas par este 6rgano Contralor en 
memorias de anos anteriores, nos han 
permitido sugerir a esa Honorable 
Asamblea Legislativa la revisi6n de la 
legislacion vigente sabre el particular. 

En el Cuadra No 61 incluido en la tercera 
parte de esta memoria. se detallan por 
otijeto del gasto los egresos reales del 
per iodo 1996 . destacimdose las 
erogaciane s par concepto de 
canstrucciones. adicianes y mejora s 

(t 902.8 millones) que se aplicaron en 
la construccion de edificios 
principalmente. Sabre la aplicaci6n de 
los recursos debe aclararse que estas 
entidades tienen poca discrecionalidad. 
en vista de que la mavo,;a de las 
subvenciones y transferencias del· 
Gobierno Central t ienen una finalidad 
preestablecida en la respectiva lev de 
presupuesto. 

La situacion antes descrita tambien se 
observa en el cuadra siguiente que 
corresponde a los gastos efectivos segun 
la clasificacion economica . donde 
destacan las erogaciones relacionadas 
can la Compra de bienes V servicios 
(tB07.4 millones). Edificios (t586.9 
millones) V Remuneraciones (t411.7 
millones). 

6.3 RESULTADOS DE LA 
EJECUCION 

La limitada capacidad de administracion 
de estos recursos por parte de est as 
entidades tambien se evidencia en el 
bajo nivel de ejecucion. pues los gastos 
reales representaron un 66.2% de los 
ingresos reales. 0 sea. no se Ilegaron a 
ejecutar t 1.234.4 millones. can 10 que 
no se logra uno de los objetivos que 
normalmente se aducen para gira r 
recursos a estas entidades. cual es eJ 
lograr una ejecucion financiera y fisica 
expedita . EI manto de ese superavit 
tam bien llama la atencion desde el punta 
de vista de la conveniencia de que se 
acumulen importantes suma s de 
recursos publicos en lugar de que sean 
aplicados en beneficia directo de la 
sociedad . 

No obstante que la mayo ria de estas 
entidades remitieron la Iiquidaci6n 
presupuestaria a este Despacho. no se 
obtuvo informacion suficiente sobre los 
resultados fisicos de la ejecuci6n 



presupuestaria y al cumplimiento de los 
objetivos y metas definidos para el 
periodo. por la limitada capacidad 
administrativa de estas organizaciones. 

INSTITUCIONES PHIVADAS 

GASTOS EFECTIVOS SEGUIN CLASIFICACION ECONOMICA 

AI\IOS "1995-"1996 
En ....... illonea de colones 

CONCEPTOS 1990 19915 

TOTAL '2414."\ 997 ,9 

GAsros CORRlEN17:!S 1.237 .0 599,3 ..... ............ .... ............ 
1 2 19. 1 ~ 

RlIrnunu r;)ciono~ 41 1 .7 290.3 

Compra <.In b ionus V s<J""ic los 80 7.4 298.9 

Inion •••• 0 . 2 ~ 
Oou<'/P Inlo,na 0 .2 0 .2 

Tron.f.renc la. cor.I""I ... lfl.3 9.9 

A I :lOC10, pullllc o O. D 0 .0 

AI SOCTOr o,,".odo 1 7.'1 9. 9 

GAsroS DE CAPITAL > 176 .8 30R.6 ................. = 
1""0 •• 16" direct .. 1.124. 3 36 B. I 

.... ~.~~.! ; .! .. ..... ~~!!;:! .. 
G0510S d o l o rrnoe,6n de cIlP" ,,1 902.8 2084 

Vias de c0rr'",\lCIII;,<'>" 93.5 II no 

5116.9 I r. 7 

101$1<11"<:10110" 0 .0 0 .0 

Obras u rblln lsucos I 29.ti 40.:1 

O HOS 92 .B 36.4 

Compra do b,C ' lOS ,a"g ibles 1 ·1133 60.5 

M :>qulnu"ll V uau,!.>o I .Ili.3 60.5 

......... ~.~:~ .. ~7 . 2 

OOBombolso3 .in anela.os 0.0 0 .3 

Comp .... do 1101<;"03 00 0 ' 

R n 5CiII10 d o 10 <.Iuud" >.6 23 

Oo"d(l Inlorn" >.6 2 .3 

71 .6 9 4 .0 

Terrcnos 71 .G [l0. 1 

0 .0 3<1 .5 

Inve •• 16" Indlract. 52 .5 32 .5 

........ ~.~;~ .. ....... ~.~;.~ .. 
AI SOG IOt P o'Ovttdo 52.5 32.5 

F uon lO: Marna. i" 1995 y Liqu,dlle,ana,. p.a.up ... o~u",as 1995· 1996 
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7 . DEFIC IT Y DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 

"EI deficit en 1996 en el sector 
de Goblerno General aJcanzo la 
suma de ¢54.327,2 mlllones, 
dl smlnuyendo en terml nos 
absolutos en €6.984,3 mllIones 
con respecto aJ obtenldo en 
1995, y en un 0.8% en termlnos 
del Producto I nterno Bru to 
nominal" 

1711-

Los resultados financieros para el Sector 
Pub lico y sus dife rentes n iveles de 
agregaci6n institucional sa resumen en 
el siguiente cuadra; ademas. se 
presentan con mayor detalle en los 
cuadros 62 y 63 del Anexo Estadlstico 
de esta Memoria. 

Conviene serialar. en primer lugar. que 
para la elaboraci6n de estas estadlsticas. 
S8 siguieron los criterios metodol6gicos 
recomendados por el Fondo Monetario 
Internacional. En segundo lugar. la 
principal fuente de informaci6n proviene 
de la ejecuci6n presupuestaria de las 
instituciones que camponan cada sector. 
sin embargo, S8 incorporaron los 
movimientos extrapresupuestarios del 
Gobierno de la Republica. las partidas 
especlficas de los Gobiernos Locales asi 
como los resultados de la ejecucion de 
CORBANA y FONECAFE. entidades que 
no presentan presupuesto a asta Oficina. 
En tercer lugar. en el caso de los egresos. 
se efectuaron algunos ajustes a los datos 
de la ejecucion presupuestaria, con el 
prop6sito de aproximarlos 10 mas posible 
a la base de caja. Por ultimo. el concepto 
de deficit al que nos referimos en las 
siguientes lineas. coincide con el 
empleado en la seccion 4.3 .1. 

7.1 DEFICIT Y SU 
COMPOSICIO N EN EL 
GOBI ERNO GENERAL 

Se suman y se conso l idan los 
movimientos de l Gobierno de la 
Republica. Gobiernos Locales e 
Instituciones Publicas de Servicio. para 
obtener las estadisticas referentes al 
Sector Gobierno General. Seguidamente 
S8 comentan los resultados financieros 
de este sector; el deficit. composicion y 
forma de financiamiento. 

EI deficit en 1996 en ese sector alcanzo 
la suma de t 54 .327.2 millones. 
disminuyendo en terminos absolutos en 
t6 .984.3 millones con respecto al 
obtenido en 1995. y en un 0 .8 % en 
term inos del Producto Interno Bruto 
nominal. 

En 1996 en el Gobierno Genera l se 
experiment6 un leve superavit en la 
cuenta corriente. esto es. un ahorro por 
la suma de t 1.826.8 millones. Asi. al 
contra rio de 1995 los ingresos corrientes 
financiaron la tota l idad de gastos 
corrientes y con los recursos provenientes 
del mencionado ahorro 58 financi6 una 
pequeria proporcion de los gastos de 
capital. 

CUADRa N o . 7·1 

SECTOR P U BLICO; E..JECUCIO N EFEcnVA 1995·1998 
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En el Gobierno General. los ingresos 
corrientes crecieron en un 2.0% del PIB 
nominal. mientras que los gastos 
corrientes 10 hicieron en un 1.1 %. Can 
respecto a los prim eros. el principal rubro 
10 constituye el de los tributarios. que 
ademas es exclusivo de este agregado 
institucional. Asf. ta carga tributaria a 
nivel de tad a el Sector Publico aument6 
de 21.3% en 1995 a 22.9% en 1996. 
dentro de la cual. el principal incremento 
se dio a nivel del impuesto sabre las 
ventas. segun 10 comentado en la secci6n 
4.3.1 de esta Memoria. 

Los gast05 corrientes. muestran su mayor 
dinamismo en los sueldos. salarios y 
pensiones (incluyendo las otorgados por 

.el Gobierno de la Republica y por la 
CCSS) que sum ados se mantuvieron en 
el orden de casi los ~ 300.000 millones 
(10 que representa un 16.0% del PIB 
nominal y mas de la mitad de los gastos 
corrientes). Can respecto al pago par 
concepto de intereses de la deuda. si 
bien este rubro ha absorbido un 
porcentaje considerable de los gastos 
corrientes (cerca del 20%). para 1996 
creci6 similarmente a como 10 hiza et 
PIB. Desagregando esta cuenta. se 
observa una disminuci6n relativa en los 
pagos hechos a nivel interno, que es 
compensada par el incremento relativQ 
en los efectuados al externo. AI respecto 
debe senalarse. que si bien se da un 
incremento importante en el pago de 
intereses al sector interne por el Gobierno 
de la Republica. parte de ese pago se 
realizo a otras instituciones que 
componen el Gobierno General. par 10 
que a ese nivel. en raz6n de la 
consolidaci6n practicada, desaparece ese 
efecto ascendente. 

Se necesitaron mas de los ~ 1.826.8 
millones de superavit en la cuenta 
corriente. para financiar 9a5t05 de 
inversi6n. aspecto por el cual se genera 

el deficit del peri ado. Can respecto a 
1995. no se presentan aumentos 
considerables en la cuenta de capital en 
terminas del PIB. sin embargo. se nota 
un ma"yor crecimiento relative de ta 
inversi6n indirecta en perjuicio de la 
directa (formaci6n de capital fijo) y de la 
concesi6n de presta mos. 

A nivel de los subsectores que conforman 
el Gobierno General. en primer lugar 
debe senalarse que es el Gobierno de la 
Republica. el principal agregado 
institucional. y el que concentra la 
tendencia deficitaria del sector. En 1996 
et deficit en ese subsector. alcanz6 un 
5.4% del PIB en terminos corrientes. es 
decir. que sufri6 un' incremento de 0 .2 

. puntas porcentuales. Aspectos relativos 
a la gesti6n financiera en ese sector 
fueron enumeradas en el acapite 4.3.1 
de esta Memoria. 

En segundo lugar. otro subsector es el 
compuesto par las instituciones publicas 
de servicio . que normalmente es 
superavitario. contribuyendo a un balance 
mas favorable a nivel de Gobierno 
General. EI ana 1996 no fue la 
excepci6n. de manera que de ~21.971.3 
millones de superavit en 1995 se paso a 
uno de ~ 29.240.0 millones. es decir que 
se experiment6 una leve mejoria de 0.2% . 
en terminos del PIS a precios corrientes. 
La anterior. se debe principalmente al 
ahorro obtenido en la cuenta corriente 
par ~49.245 . 1 millones del cual se 
tomaron recursos para financiar los 
gastos de inversion. 

Dentro de los rubras de ingresos 
corrientes de estas instituciones. S8 

experiment6 el mayor dinamismo en las 
contribuciones a la seguridad social y a 
fandos de pensiones correspondientes 
a la CCSS -que crecieron 0.5% del PIB 
nominal-. Por el lado de los gastos 
corrientes. las erogaciones por sueldos 

"Otro subsector es el compuesto 
por las Instltuclones piibllcas de 
senlclo, que normalmente es 
superal'itario, contribuyendo a 
un balance mas fal'orable a 
nil'el de Gobierno General. EI 
aiio 1996 no fue la excepclon, 
de manera que de €21.971,3 
mJJ/ones de superal'it en 1995 
se paso a uno de €29.240,O 
mil/ones, es decJr que se 
experimentO una lel'e llIe/oria 
de 0,2% en terminos del ' PIB a 
precios corrientes" 

-
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"Con respecco a la forma como 
se flnanclo eI deficIt en el sector 
de Goblerno General, una J'ez 
mas el credlto neto fue la 
principal fuenle de 
f1nanclamlcnw; de Ileclw 
excedla en It 107. 752,1 mllloncs 
el monto dcl detlclt. Sin 
embargo, dentro de esc credico 
neto, se obserJ'a que cntre 1995 
y 1996, el credico Interno subia 
conslderablemente de un 4,8 a 
un 10,7% del PIB, alcanzando 
la clfra de ¢201.880,6 mlllones" 
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y salarios y pagos por intereses. en 
relaci6n con el PIB se mantuvieron 
constantes. No fue asf con las 
transferencias corrientes. que incluyen los 
pagos de pensiones. que sf se 
incrementaron en un 0,4% del PIB 
nominaL 

Por ultimo. se presenta el caso de los 
Gobiernos Locales que por segundo ano 
consecutivD presentan un resultado 
5uperavitario, 10 Que en alguna medida 
viene a contribuir a la disminuci6n del 
deficit en el Gobierno General. En dichos 
Gobiernos. S8 cerro con un superavit de 
~2.466.4 millones. Cabe recordar que 
para 1996 se increment6 
significativamente el rubro de impuestos 
sabre la propiedad 10 que se debe al 
traspaso a este subsector de la 
administraci6n del impuesto sabre bienes 
inmuebles. y que se constituy6 en la 
principal fuente de recursos. 

Con respecto a la forma como S8 financi6 
el deficit en el sector de Gobierno 
General. una vez mas el eredito neto 
fue la principal fuente de financiamiento: 
de hecho excedio en ~ 107.752 . 1 
millones el monto del deficit. Sin 
embargo. dentro de ese credito neto. se 
observa que entre 1995 y 1996. el 
crMito interno subio considerablemente 
de un 4.8 a un 10.7% del PIB. 
alcanzando la cifra de ~201 . 880 . 6 

millones. AsL la deuda interna siguio su 
ritmo ascendente. principalmente porque 
se recurrio al credito bonificado. puesto 
que el otro credito neto interno. no result6 
de consideracion. Este aspecto. implica 
para el Gobierno que posiblemente tenga 
que enfrentar un mayor costo para el ario 
1997. por el pago de intereses a que se 
ha comprometido. Y pDf consiguiente 
mayores obstaculos para la consecuci6n 
del equilibria fiscal. 

En cuanto al credito nato externo. 
contrario al ana anterior. en 1996 se 
observa una citra negativa. es decir. que 
el Gobierno General en ese periodo. 
amortiz6 a los acreedores extern os mas 
de 10 que Ie fue desembolsado. 10 cual 
se dio tanto con la deuda bonificada 
como con los demas instrumentos de 
credito. 

En general . puede decirse que la 
composici6n del cn;dito neto. obedece 
al patron de comportamiento que se 
viene "arrastrando" del Gobierno de la 
Republica. segun se detallo en al acapite 
4.3.2. 

En cuanto al renglon "otro financiamiento 
neto~. fue negativo en ambos alios. pera 
mucho mayor en 1996. De manera que 
S8 obtuvo un sobrante significativamente 
mayor en 1996. al crecer de un 2.3% a 
5.7% respecto al PIB. es decir. en 
~ 69.404.6 millones. Dicho sobrante en 
1996 por la suma de ~ 107.752.0 
millones se explica en parte por la 
participacion del Gobierno de la 
Republica en la inversi6n de Bonos de 
Estabilizaci6n Monetaria. y el movimiento 
en caja e inversiones producto de los 
superavits de las instituciones publicas 
y los gobiernos locales. 

7.2 DEFICIT Y SU 
COMPOSICION EN EL 
SECTOR PUBLICO 
CONSOLI DADO 

7.2.1 
DEFICIT DEL SECTOR 
PUBLICO NO 
FINANCIERO 

Se suman los movimientos de las 
empresas publicas no financieras al 
Gobierno General. a fin de obtener 
resultados a nivel da Sector Publico No 
Financiero. 



AI igual que en 1995. las Empresas 
Publicas no Financieras cerraron en 1996 
con un resultado superavitario. el cual 
creci6 de t 17.545 .6 millones a 
t26.246.3 millones. es decir. de un 1.1 % 
a 1.4% del PIS nominal. Este superavit 
nuevamente. 58 8xplica per el nivel de 
ahorro alcanzado. el cual tambien 
contribuye a financiar los gast05 de 
capital. 

Con respecto a los ingresos corrientes, 
la principal fuente de recursos de ests 
subsector corresponde a la venta de 
bienes y servicios. 10 que S8 explica por 
la propia naturaleza de este grupo de 
empresas. EI incremento de 0.7% del 
PIS nominal en estos ingresos. se debi6 
principalmente al dinamismo en las 
ventas de combustibles. servicios 
telef6nicos y agua. en parte originados 
en aumentos experimentados en los 
precios 0 tarifas que S8 cobran par dichos 
bienes y servicios. 

EI ga5to corriente. muestra poco 
dinamismo (principalmente el gasto en 
consumo). 10 que podria deberse a las 
politicas de conte nci6n del gasto 
dictadas por el Poder Ejecutivo. EI 
aspecto mas relevante 10 constituye el 
hecho de que el monto por concepto 
de sueldos y salar ios permanece 
constanta en terminos absolutos. es 
decir. que como porcentaje del PIS en 
terminos nominales S8 experimenta una 
caida de 0.3%. AI respecto puede citarse 
como factor determinante de esta 
situaci6n, la aplicacion de programas 
de movilidad labora l. principalmente en 
el ICE y en el INCOP. 

La cuenta de capital. por su parte. 
presenta un bajo nivel de crecimiento en 
el rubro mas significativo. que es la 
formaci6n de capital fijo. pues de hecho 
se experimenta una caida de 0.3 puntos 
porcentuales respecto al PIS en terminos 
corrientes. 

Asf. en raz6n de la situaci6n superavitaria 
en las empresas. lIega el Sector Publico 
No Financiero a obtener una reducci6n 
del deficit con respecto al de 1995. pues 
pas6 de ¢44.130.5 millones a ¢28.221.7 
millones. es decir. de 2.7% a 1.5% en 
terminos del PIS respect ivamente. 

En cuanto a la forma como fue financiado 
este deticit. al igual que en el Gobierno 
General. se observa que fue a traves de 
credito neto interno. mas 
especificamente colocaci6n de bonos. 
De manera que en realidad. las empresas 
no vienen a modificar significativamente 
la composici6n del credito neto interne 
ni externo (unicamente por efectos de 
consolidaci6nl. No obstante. se acentua 
la situacion can el otro financiamiento 
neto 0 sobrante. donde se destinaion los 
recursos provenientes del superavit de 
las empresas. 

7.2.2 
PERDIDAS DEL 
BANCO CENTRAL Y 
EL DEFICIT PARA 
EFECTOS DE 
POLITICAS 

EI deficit del Sector Publico. siguiendo 
la definici6n utilizada por las autoridades 
econ6micas. se obtiene sumando las 
perdidas del Sanco Central a los 
re su ltados del Sector Publico No 
Financiero. Segun esta definicion. en el 
afio 1996 el deficit alcanz6 la suma de 
¢67.674.7 millones disminuyendo con 
respecto al de 1995 que fue de 
¢ 74 .660.5 millones. es decir. que con 
respecto al PIS se pas6 de un deficit de 
4.5% a uno de 3.6%. 

No obsta nte esa disminuci6n en el deficit. 
resulta importante comparar los 
resultados obtenidos contra las metas 
revisadas contenidas en el programa 
moneta rio para 1996. 10 cua l debe 

"En el aiio 1996 cl deficIt del 
Sector Publico alcanzo la suma 
de €67.674.7 mlllones 
dlsmlnuyendo con respccto al 
de 1995 que rue de €74.660,5 
mlllones, es declr, que COli 

respecto al PIB se paso de UII 

deficit de 4.5% a UIIO de 3,6%" 

l 
1 
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"Con respecto al deficit 
consolJdado del Sector Piibllco, 
se obserJla que no se logro 
cumplJr con la meta rel'isada de 
3 .0%, pues se sllpero ese 
porcenta/e en 0.6%" 
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hacerse tanto para el total del Sector 
Publico. como para sus agregados 
institucionales. 

Can respecto al deficit consoli dado. se 
observa que no se logr6 cumplir can la 
meta revisada de 3.0%. pues se supera 
ese porcentaje en 0 .6%. Sin embargo. si 
se campara contra las metas defin idas 
para cada uno de los componentes del 
Sector Publico. destaca el mayor peso 
del Gobi erno de la Republi ca en el 
resultado final. puesto que se alejo 
desfavorablemente de la meta en 2.1 
puntas porcentuales. Por el contrario. 
en el re sto de Sector Publi co No 
Financiero, se da una si tuaci6n muy 
favorable. al sobrepasar la meta de 
superavit en 1.5 puntas porcentuales. 

Par 10 anterior. podria decirse que el 
control presupuestario que ha 
establecido el Poder EJecutivo para el 
crecimiento del gasto. ha surtido sus 
efectos en las entidades que componen 
el sector descentra lizado. en donde 
adem as hay ciertas insti tu ciones 
(empresas. principalmente) que cuentan 
can una relativa facilidad para aumentar 
sus ingresos. Finalmente. se cumpli6 can 
la meta revisada para el deficit del Banco 
Central de Costa Rica. que era de un 
2.1 % can respecto al PIB . 

7.2.3 DEFICIT DEL 
SECTOR PUBLICO 

Para efeelos de abtener un marco 
completo del deficit en el Sector Publico. 
se adicionan al Sector Pub lico No 
Financiero. las empresa s publi cas 
financieras. en 10 que a movimientos de 
caracter fis ca l se reti ere. as decir, 
exceptuando aquellas operaciones de 
Indole moneta ria de los bancos 
comerciales y del ente emisor. 

Ha sido comun en las Empresas Publicas 
Financieras la obtenci6n de resultados 
superavitarios. asf como resultados 
favora bles en la euent8 corriente. como 
ocurrio tambien en 1996. cuando el 
ahorro que se obtuvo fue de ¢66.196.5 
millones (3.5% del PIB nominal). Dicho 
resultado se debi6 en parte. a los 
elevados ingresos producto de que 
algunas entidades bancarias recibieron 
su mas significativas, por concepto de 
intereses par inversiones en titulos del 
Gobie rn o de la Republi ca. que 
aumentaron significativamente en vista 
del exceso de liQuidez que experimento 
la economia en 1996. 

Por otra parte. debe seiialarse que en 
terminos del PIB nominal. el gasto en 
consumo. el pago de intereses y las 

CUADRO No. 7-2 

DEFICIT TOTAL DEL SECTOR PUBLICO 1995-1996 

-En rnillonea de colones y como porcentaje del PIB-

199& 1996 .. .. .. P,og,.m. do • 

D4!to(;,\ dOl (ioblerno do I.l Aep.;bloca 86669.4 5.2 102820.4 5-' 3.3 

Super,'NlI Reslo del Seclor PUbhco No F,nnnCl(Jro 42 ~3B 9 2.5 74 598.7 3.' 2.' 

0<110(;11 SOClor Pubhcu No Fm/lllCroro 44 130.5 2.7 2~221 . 7 ' .5 0 .' 

DO',cll B C C.R 30530.0 La 39 453.0 2 . • 2 . • 

Olltrol TUlal 746BO.5 <.5 67B74 .7 3.6 3.0 

• CorrespOnde a las mO la~ 'CVI~das a ~lrembte de , 996 

FCMnrtr Cu.xifOS No 62 r 63 de eSM Memot/i1 r 8.1r1CO COfllral de COJfa R~a 



transferencias corrientes, practicamente 
se mantu'vieron constantes en tffrminos 

'del PIB a precios corrientes, ,Sa justifica 
. 10 anterior. en la puesta en 'marcha de 
programas orientados a la 
reestructuraci6n de algunos bancos 
estatales, 10 que de hecho, ha tenido 
incidencia sobre la evoluci6n de los 
sueldos y salarios. via reduccion de 
personal. 

Asi. en 1996 se obtuvo -un resultado 
superavitario a nivel del total de 
instituciones que conforman el Sector 
Publico, Es decir, que el deficit de 
~28.221. 7 millones en el Sector Publico 

, No Finar:lciero, se convierte en un 
'super<lvit de ~ 28.687, 7 millones en el 
Sector Publico. 'al incorporar al analisis 
los movimientos de ca racter fiscal de las 
empresas publicas financieras. EI ahorro 
experimentado fue del orden de los 
~ 148,393,6 millones (7,9% del PIB), que 
sirvieron para financia r los gastos de 
capital. princ ipalmente en 10 que a 
inversion directa e indirecta se refiere. 

En cuanto al financiamiento. nueva mente. 
si se compara 10 sucedido en el sector 
publico no financiero con el sector 
publico total, no se modifica la estructura 
del credito neto. al incluir los movimientos 
de las empresas financieras, puesto que 
se viene arrastrando el patron de 

\ Gobierno General. 

Ademas, comparando los resultados de 
1996 con los de 1995 para todo el Sector 
Publico, -se observa que el sobrante u 
otro finandamiento neto, aument6 
considerablemente, de ~87.327: 2 

inillones a ~ 175,328,5 millones, es decir, 
que se ha duplicado, por 10 ya comentado 
en parrafos anteriores respecto a la 
participaci6n del Gobierno de la 

. Republica en las inversiones en bonos 
de estabilizacion monetaria y. porque los 
superavits de los demas agregados 

institucionales han 'sido finalmente 
mantenidos como depositos en los 
bancos. 

7.3. FINANCIAMIENTO 
V DEUDA DEL SECTOR 
PUBLICO 

Se ha venido indicando como S8 financi6 
el deficit en el sector de Gobierno 
General. sector Publico no Finandero y 
el Sector Publico como un todo, siendo 
el credito interno neto la principal fuente 
de financiamiento. Asf. la deuda interna 
siguio su ritmo ascendente. 
principalmente parque se recurri6 al 
crMito bonificado, puesto que el rengl6n 
"atro credito neto interno", no aporto una 
cantidad significativa de recursos. Este 
aspecto" tiene implicaciones para el 

' Gobierno de la Republica que es el 
subsector deficitar io par excelencia . . ya 
que posiblemente tenga que enfrentar 
un rnayor costo para el aiio 1997, por el 
pago de intereses de esa deuda bastante 

' mas alta que la de 1996 y, por 
consiguiente. mayores obstaculos para 
la consecucion del equilibria fisca l. 

7.3.1 DEUDA DEL 
SECTOR PUBLICO 
NO FINAN ClEO 

7.3.1.1 
DEUDA INTERNA 

EI resultado observado en este sector es 
altamente influenciado por el 
comportamiento de la deuda interna del 
Gobierno de la Republica, pues si nos 
vamos al Cuadro No. 69 ' del Anexo 
Estadlstico. tenemos que ese es el unica 
subsector donde vamos a encontrar un 
crecimiente significativo en el saldo 
adeudado al 31 de diciembre de 1996, 
en comparacion can el que S8 die en 
1995, La situaci6n de la deuda interna 

"La deud8' Intcrna slguiO su rllmo 
ascendenle, prlncipalmente porque 
S!! ,recurrlO al: Cl'edllo bonlflcado, 

, b'slc aspeclo" acne ,jmplicaclones 
para el Gobierno dc" la Republica 
, que es el subsector deflcllarlo pOl' 
excelenela, ya que poslblemenle 
lenga que enfrenlar un mayor 
costo para el aiio 1997, por cl pago 
de Inlereses de esa deuda baslanle 
mas alta que la de 1996 J\ POl' 
conslgulenle, mayorcs obsl,leulos 
para la consecuc/6n del equilibrlo 
fiscal" 
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"La deuda total del Sector 
Publlco no Flnaneiem lleBo a 
los ¢619.095,1 millones, 10 que 
es un 53,9% mas alto que en 
1995, y representa un 32,8% 
del PIO en terminos eorl'lentesn 
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del Gobierno de la Republica ya fue 
comentada en el punto 4.3 de esta 
Memoria. por 10 que interesa m~s bien 
referirse a la deuda del resto de los 
subsectores que integran este sector. 

La deuda total del Sector Publico no 
Financiero lIeg6 a los ¢619.095.7 
millones. 10 que es un 53.9% mas alto 
que en 1995. y representa un 32.8% del 
PI8 en terminos corrientes. Es tan 
marcada la influencia que ejerce el 
Gobierno de la Republica sobre el 
resultado de este sector que. si no 10 
considefi3ramos. la deuda del resto de 
las instituciones que 10 componen mas 
bien se reducirla en un 8.7% entre 1995 
y 1996. 

Ahora bien. en el caso de las Empre'as 
no Financieras se da una reducci6n de 
su saldo en un 25% con respecto al saldo 
del ejercicio 1995. Un analisis por 
instrumentos de credito indica que el 
mayor nivel de movimientos se dio en el 
rengl6n Prestamos Directos. el cual 
redujo su sa ldo en un 33.7%. Esta 
va riaci6n en el saldo no 5610 se ve 
afectada por los movimientos. es decir. 
desembolsos recibidos yamortizaciones 
realizadas. sino tambien por variaciones 
de origen cambiario.o sea. par la 
variaci6n del tipo de cambio del col6n 
con 'respecto a las monedas en que fue 
contra Ida la deuda interna. especial mente 
par las renegociaciones de deuda externa 
a cargo del Banco Central 0 el Gobierno 
de la Republica. Dicha reducci6n hubiera 
sido mayor. de no ser porque este 
segundo elemento explicativo de la 
variaci6n en el saldo hizo que. el saldo 
total de la deuda aumentara en ¢ 1.236.6 
millones debido al diferencial cambiario. 

Los bonos no fueron una fuente efectiva 
de recursos para las Empresas no 
Financieras. en 1996. ya que no se 
colocaron nuevas emisiones en el 

mercado. por el contrario se redimi6 
parte de las emisiones colocadas en afios 
anteriores. amortizandose el 7.5% del 
saldo existente en 1995. Esta misma 
situaci6n se presenta en el resto de los 
subsectores. con la obvia excepci6n del 
Gobierno de la Republica. donde la 
variaci6n en el saldo de la deuda se 
concentra practicamente en el rengl6n 
de bonos. 

Por su parte. el rubro otros creditos no 
as un mecanisme importante de 
financiamiento que utilicen las 
instituciones publicas. en general. 

EI servicio de la deuda esta definido por 
el pago de amortizaci6n e intereses que 
hizo el Gobierno de la Republica. los que 
conjuntamente representaron el 94.0% 
de 10 pagado por este sector. donde la 
mayorla de los pagos correspondieron a 
la atenci6n de la deuda bonificada. EI 
sector publico no financiero como un 
todo pag6 ¢ 162.114.5 mill ones. 10 que 
represent6 un 8.6% del PIB nominal. 

Con excepci6n de 10 que ocurre con el 
Gobierno de la Republica. no se observa 
una fuerte tendencia en el resto de dicho 
sector a financiarse en forma importante 
a traves del endeudamiento. 

7.3.1.2 
DEUDA EXTERNA 

Igual como ocurre con la deuda interna. 
la deuda extern a del sector publico no 
financiero est~ en su mayo ria en manos 
del Gobierno de la Republ ica. aunque 
las Empresas Publicas no Financieras 
tienen en su poder una sum a importante: 
sin embargo. el resto de las instituciones 
que integran este sector no manejan un 
volumen considerable de deuda externa. 
ya que el Gobierno de la Republica 
muestra un saldo de U.S.$1.055.1 
millones. las Empresas no Financieras 



U.S. $609.5millones V el resto s610 U.S. 
$66.5 millones. Ya la primera de esas 
deudas lue comentada. por 10 que nos 
centrar~mos 'en la del segundo grupo de 
empresas. 

Ese subsector adeuda el 35.2% del saldo 
que mantenia al 31 de diciembre el 
sector publico no firianciero. V el 21.4% 
de la deuda externa total para 1996. 
donde el Instituto Costarricense de 
Ele~tricidad es el principal deudor de este 
subsector. adeudando al 31 de diciembre 
de 1996 U.S. $ 577:5 millones. a sea: el 
94.7% de la deuda dei subsector del que 
lorma parte. 

EI rengl6n de prestamos directos del 
subsector de Empresas Publicas no 
Financieras. recibi6 desembolsos 
mayores a las amortizaciones realizadas, 
por 10 tanto el incremento en el saldo 
en prestamos directos S8 debe no s610 a 
diferenciales cambiarios. como 'sucede 
en atros subsectores. sino tambien al 
mavor recibo de desembolsos. Los 
recusos percibidos tienen como finalidad 
m'ejorar ' la infraestructura de 
telecomunicaciones y desarrollar la 
Tercera Fase Hidroelectrica. provectos a 
cargo del I.C.E .. 

En cuanto a bonos. para el ejercicio 1996 
sobresale la redencion de los lIamados 
Eurobonos. en manos del I.C.E .. 10 que 
en realidad es una situaci6n tempora l. 
dado que en el periodo 1997 se provecta 
emitir una nueva serie. 

La carga financiera, tal como sucedi6 con 
la deuda interna, S8 cancentra 
especial mente en el instrumento 
prestamos directos. can un 91.2% de 
total de intereses pagados. 

7.3.2 DEUDA DEL 
BANCO CENTRAL DE 
COSTA RICA 

7.3.2.1 
DEUDA INTERNA 

EI principal aspecto a resaltar en cuanto 
a la deuda interna del Banco Central de 
('osta Rica. es el va comentado 
mecanismo de Subasta Conjunta que 
desarrollo el Banco Central can el 
Ministerio de Hacienda. mecanismo que 
consiste en dejar de vender Bonos de 
Estabilizaci6n Monetaria al sector privado. 
olreciendosele en cambia los titulos de 
propiedad bonos deuda interna. 

Una vez que el Ministerio de Hacienda 
hada su colocaci6n, entonces procedfa 
a comprarle Bonos de Estabilizaci6n 
Monetaria al Banco Central. como 
resultado de este mecanismo el Banco 
Central entrego ¢77. 126 millones en 
Bonos de Estabilizaci6n Monetaria al 
Ministerio de Hacienda, correspondientes 
al manto vendido de titulos de propiedad 
bonos d.euda interna V que su final idad 
lue dar cu'mplimiento a ros ob/etivos de 
politica monetaria del Banco: 

7.3.2.2 
DEUDA EXTERNA 

EI manto total adeudado par el Banco 
Central en el exterior es mayor que el 
saldo mostrado por el Gobierno de la 
Republica. 10 cual en buena medida 
obedece a las diferentes renegociaciones 
de la deuda externa que ha manejado 
directamente el Banco. Esto tambien, 
explica por que es uno de los principales 
acreedores internos del resto del sector 
publico. EI 39% de la deuda externa 
total del sector publico esta en manos 
del Banco Central. la cual suma U.S. 
$1.115.7 millones. 

"EI principal aspecto a i'esaltar 
en cuanto a la deuda Interna del 
Banco Central de Costa· Rica, es 
el mecanlsmo de "Subasta 
Con/unta que desarrollo el 
Banco Central con el Mlnlsterlo 
de Hacienda.. Comoresultado 
el Banco CenUai' entr'e'go 
€77.126 mllloiws en Bonos de 
EstablllzaclOn Monetarla al 
Mlnlster/o' de Hacienda, 
correspond/entes al monto 
I'end/do de Utulos de prop/edad 
bonos deuda interna y que su 
finalida(1 fue dar cumplim/ento 
a los ob/elll'os de politica 
monetar/a del Banco" 
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"Es necesal'lo resaltar que el 
coeflciente deuda Interna total, 
respecto al PIB nominal es 
44.0% y el coeflclente seniclo 
de la deuda interna total/PIB 
nominal es 13.8%. En el caso 
de la deuda boniflcada total, el 
coefJciente respecto al PIB 
nominal es de 39.0% y, 
comparando la deuda 
boniflcada interna del Goblerno 
de la Republica respecto al PlB, 
el coeflclente es de un 30.5%" 

-{ 
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En cuanta a las caracteristicas de los de la tatalidad del saldo de los bonos 
acreedores del Banco. es necesario 
resaltar que la mayaria de su deuda 
externa es con la banca camercial, un 
43.6%, mientras que a los arganismas 
multilaterales adeuda unicamente el 
17,7% del total y, a los bilaterales el 
38,7%. La adeudada a la banca 
camarcial internacional corresponde a 
bonos en pader del 8ank 01 America. 
par un manto de U.S. $ 486,6 millanes, 
entregadas como parte de la 
renegociacion de la deuda externa 
realizada en 1989 y 1990. 

En cuanto a los movimientos en el 
ejercicia 1996. el Banco Central de Costa 
Rica disminuy6 su salda adeudada en 
un 11.6%. 10 cual es un indicador mas 
de un aspecta ya camentada, en el 
sentida de que la palitica del pals durante 
1996 lue la de poner al dla tadas sus 
obligaciones con el exterior. as! como 
de no recurrir al endeudamiento externo 
para linanciar el gasta de sus 
instituciones publicas. 

7.3.3 DEUDA DEL 
SECTOR PUBLICO 

7.3.3.1 DEUDA 
INTERNA 

Si analiza mas el campartamienta del 
sector publico en cuanta a su deuda 
interna. encantramas que el salda al 31 
de diciembre de 1996 muestra un 
aumenta del 69.2%% en relaci6n can la 
de 1995. 

Dicha incremento abedece 
fundamentalmente a la utilizaci6n del 
instrumenta bonos. can un 80.5% de 
crecimiento en relaci6n can 1995 don de. 
como ya se ha indicada el Gabierna de 
la Republica es el mayor usuaria de esta 
forma de endeudamienta. can el 78.3% 

emitidos. 

Los bonos representan el 88.4% de la 
deuda interna total . los prestamas 
Directas el 7.4% y atros creditas el 4.2%, 
par 10 que la impartancia relativa se 
centra en la deuda contralda par media 
del instrumento bonos. 

Es necesario resa ltar que el coeficiente 
deuda interna total. respecto al PIB 
nominal es 44.0% y el coeliciente 
servicio de la deuda interna tatal/PIB 
nominal es 13.8%. En el caso de la 
deuda bonilicada total. el caeliciente 
respecta al PIB nominal es de 39.0% y. 
camparanda la deuda banilicada interna 
del Gabierno de la Republica respecto 
al PIB. el caeliciente es de un 30.5%. 

Por su parte el servicio de Deuda Interna 
Banilicada Total represent6 un 9.9% del 
PIB nominal y en el casa del Gabierno 
Central el porcentaje es de 8.1%. 

7.3.3.2 
DEUDA EXTERNA 

A dilerencia de la deuda interna. la deuda 
externa presenta co mo principal 
instrumento los prestamos directos, 
siendo estas el 77.5% del saldo total al 
linalizar el ejercicio 1996 -donde los 
principales deudores son el Gobierno de 
la Republica, el Banco Central de Costa 
Rica y el Instituta Costarricense de 
Electricidad-. Par su parte. el instrumento 
bonos represento el 20.9% y otros 
cniditos 1.6% 

En cuanto a la utilizaci6n del instrumento 
prestamos directos es conveniente 
aclarar que el servicio se encuentra al 
dia. es decir. todos los pagos que se 
debieron efectuar se realizaron. 
provocando que el saldo total de la deuda 
externa al final de 1996 disminuyera en 



US$ 255.B miliones. 10 que representa 
un B.23% respecto al saldo de 1995. 

Pero esta disminuci6n en el saldo no solo 
se debe a que el pais se encuentra al 
dia con los acreedores externos. sino 
que ademas. las monedas que se han 
utilizado para contraer deuda se han 
devaluado con respecto al U. S. D6lar. 
que es la unidad de medida que se utiliza 
para presentar la Deuda Externa. 

A nivel de indicadores. S8 tiene Que la 
relaci6n deuda externa total respecto al 
PIB nominal fue de un 33.2%. mientras 
que la carga financiera fue de 7.6%. 

Asimismo. la deuda externa total respecto 
a las exportaciones fue de 65 .5%. 
mientras que la carga financiera 
represent6 el 14.9% de las exportaciones 
totales. 

"La deuda externa total 
respecto a las exportaclones file 
de 65.5%, mlentras que la 
carga flnanelera represen16 el 
14.9% de las exportaclones 
totales" 

• 

183 



INFORMACION 
ESTADISTICO -

FINANCIERA DEL 
SECTOR PUBLICO 

TERCERA PARTE 



CUADRONo.1 
aOBIERNO DE LA REPUBLICA 

PRESUPUESTOS APROBADOa PARA I!L I!.II!RCICIO I!CONOMICO DE 1888 
-an milion •• da -oofon ... 

Ingresos ordinarios 

Ingresos tributarios 
I"gresos no tributaries 
Transferencias corrientes 

Subtotal in9r8a08 ordinarios 

Ingresos extraordinarios Internos 

Endeudamlento 
Otros 

Subtotal ingresos extraordinarios internal 

Ingresos extraordinarlQs e~.tefllos 

Endeudamiento 
Otros 

Subtotal ingresos extraordinarios externoa 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

TOTAL EGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

Asarnblea legislativa 
Contra/oria General de la Aept'Jblica 
Presidencia de la Reptlbllea 
Mirllsterio de la Presldencia 
Ministerio de Gobernacion y Policia 
MIn.sterio de Relaclones b:lerlOres y Cullo 
Mmisterio de Segurldad Publica 
Ministello de HaCienda 
Minlsterio de Agricultura y Ganaderia 
Ministerio de Economia InduSlfla y ComerClo 
Mmlsterio de Obras Publicas y Transportes 
Mmlsterio de Educacl0n Publica 
Minlsteno de Salud 
Mlnisterio de TrabaJo y Segundad SOCIal 
Regimenes Especlales de Pensiones 
Mmlsterio de Cultura Juventud y Deportes 
Mlnlsterio de Justlcla y Gracia 
Poder JudiCial 
Defensorla de los Habitantes 
Ministerio de Vivlenda y Asentamientos Humanos 
Servlcio de Deuda Publica 
TribunaJ Supremo de Elecclones 
MllIlsterio de ComerC10 Exterior 
MiOisterio de Planlflcaclon Nacional y Polltlca E, lnornlca 
Minlsterio de Clencia y Tecnologla 
MiOlsterio de Recursos Naturales Energla y Mtr.a'. 
Aporles y SubvenclOnes a las Comumdades 

Fuenre: Minister/o de HaCienda y Contra/orla G/:mer,~/ de /a Replibflca 

Presupueato 'Modificaciones Ravalldaciona. 
Iniclal 

260.486.9 
16.866.8 
2.453,0 

279.796.7 

118.289.7 
0.0 

118,289.7 

350.4 
300.8 

661,2 

398.736.5 

398,736.5 

3179.6 
2.201.8 
1.750,2 

680.1 
3.599.8 
4.299.9 

12484,6 
19.741,5 
5,725.4 
1.734.2 

17.107.8 
87.952.7 

7.807.0 
1.793.4 

53.641.0 
4.340.3 
5.510,3 

17,133.0 
374.3 

2.422,5 
133,451.9 

2393,2 
281.0 
646,9 
524.7 

2.936.9 
5.022,5 

0,0 
0.0 
0,0 

0.0 

56.530.4 
656,1 

57186,5 

70023.1 
5.661.6 

75.684.7 

132.871,2 

132.871,2 

478,1 
0.0 

-252.3 
62,2 

1.198.7 
29.5 

477.6 
·833,8 

4403.4 
-283,2 

41.726.4 
13.892.9 
20.586.0 

733.3 
2.571.2 

709,0 
584.8 

3.251.8 
1.3 

1.789.5 
34.449.5 

198.3 
92.3 

4.211.8 
1736.3 

-140.6 
1.197.2 

0,0 
0.0 
0.0 

0,0 

514,6 
1412 

655.7 

6,1.354,0 
3.322.9 

64.676,8 

65.332.6 

65.332.6 

388.2 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
6.1 

250,0 
3.067,7 

0,0 
32.566.7 

4,386,1 
17.433.5 

74.4 
0.0 
7.6 
0.0 

2230.7 
0.0 

421,9 
135.0 
168.0 

0,0 
2,957.4 
1. 1 89,3 

50.0 
0,0 

Presupuesto 

definitivo 

260.486.9 
16.855,8 
2.453.0 

279.795.7 

174.305.5 
514,9 

174,820.4 

9.019.5 
2.639,5 

11.659.0 

466.275,1 

466,275,1 

3,269,5 
2.201.8 
1.497.9 

742,3 
4.798.5 
4.329.4 

12.956.0 
18,657,6 
7.061,1 
1.451.0 

26.267,5 
97.459,6 
10.959.5 
2.452,3 

56.212.2 
5.041.8 
6.095,2 

18.154.1 
375,6 

3,790,2 
167.766.4 

2.423,5 
373.3 

1.901.3 
1.071.7 
2.746.3 
6,219.7 



CUADRO No.2 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 
LIQ.UIDACION DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS 

CORRESPONDIENTES AL E.JERCICIO ECONOMICO DE 1996 

Presupuesto Ordinaria 

Ingreses Estimados 

Ingresos Raales 

Mayor Ingreoo de los Estimado 

Egresos Autorizados 

Gastes Reconocidos 

Compromisos Pendientes 

Menor G.oto de 10 Autori.ado 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 

-En mlllones de colones-

279795.7 
306.954.8 

279.780.7 

234.842.8 

38.575.5 

Superaravit en 10 ejecuci6n del presupuesto ordinaria 

Presupuestos Extraordinario 

Ingresos Estimados 

Ingresos Raales 

Menor ("greso de 10 Estimado 

Egresos Autorizados 

Gastes Reconocidos 

Compromisos Pendientes 

Menor Gasto de 10 Autorizado 

Superavit en 10 ejecuci6n de los presupuestos extraordinarios 

SUPERAVIT DEL PRESUPUESTO 

Fuente: Ministerio de Hacienda. 

251 812.0 
186.4 79.4 

251827.0 

170607.2 
14644.1 

27.159.1 

6.362.4 

-65.332.6 

66575.7 

33.521.4 

1.243.1 

34764.5 



CUADRONo.3 

GOBIERNO CENTRAL: LlQ.UIDACION DEL PRESUPUESTO 

BEGON FUENTE DE FlNANCIAMIENTO 

_ .. -
., 

Recu~ canientn 1/ 

08 RecupereciOn PresI. Concede 1M! 00!IcanI.l8y No. 7141.1JN No 12 16 

12 ~ ~ne.deudQ INS y bartCO! Gstalal8$ 20. Ii, 1 993.l8y 1320 

13 Bonos ccostaulas 6 .... 1986, Luv 7089 4-12-87, L·1097. {}22172-1-1. 

22 6on<I$ eaneelae;6n deuda IN'AJ.CCSS 20. 1994 Le~ No 1375 

26 CotMInio Cooparaci6n f,nane ... a RepUb"~" AIIHTII!08. loy.6979 

27 Bonos Qeuda Imarna 1996 

28Remegrose,maresescr6dJloexlemo 1'l.-l60,\.9vNo 1098. 

2e Fondo InverlllOnllS de V_zUlla. Ct6ctPA-CR·33·241,ley 7262. 

30 SonosCOns\.aulal6% 1986 

31 Bonos EdliN$(: Construe, Au1111. 1984. 19888'11. An.]. Ley-7 111 

36 PrkFdo.lmiOellAgnc-Cfl235 Prov.Cred.Oes Ag"c ZN l<!'f"7170 

41 810 Ctlidilo CONICIT No 644 CONICIT.cONAAE. ley No. 7099 28-'0-88 

42 BIO 630 f'rov8eIo CIUdad CoJOO.OrOl,na. Ley No 1123 dOl ".(1' -89. 

44BC1ECrlld 2240.Prav_Ilaf;"P,~Im8fNOII' LwNo 7123. 

41 FN ce-<:R 26·136 PrOV. ConCl V MejCS!fBIG1'. Lev No 6996 S-S.a5 

49 acrE Pr6stamo No. I 6-fDS Lev No 7]1 I 

50 BCIE Cnk!rto 211 Prov. Carrel a Ba,,~ne8.l..., No 7 I 23 

5 I 8C1E PrAstamo CRI2.Ley 11 10 PrOVCled.y DesAgrPeq..Prod2ona Nona 

53 AID. convenlO dQn...:.6n 'G1'V.bonoa cane pArd,das CNP 18 1992. 

59 BlAF Cr6dl\o No CR 3205.Lorv No. 1238. VI ProvSoct TranSPQl1e 

81 8IRF~o No. 2164. PROOAZA. Lev No 1090 del 19/2/88 

63 BID CrOdrto No667 L·1315·92 

64 CfOdrlo BID 7 I I/OCoCA L·7]74. 3·1'2·93.I'ro!,IMa, SeNSarlld. 

65 CfOdrlo BID 712/OC-cf1 L·7314. 3-12·93.I'ro!,IMa,SG1'V Satud 

67 BIRF.PAEI1.CR-3005 l.EY No 7134. 

69 BID No. 439 PROGASA SFoCA.ley No. 7060 dol 25·03·81 

10 BID. Ct-6r:l.CR-636 Le-t-1296. f'rog.SumAgua POIabie CuosUrbar1Q!9 

11 00 0&;1110 208 Proy 2~E'8P RoaQo Atunal·Tamp;SC!U$ L.ay-1096 

76 BClE CriId,210J\e1labPaso Ruai-PlI1ma' W'eI\as BlencasL·1123 I 1.1·89 

18 81RF Cf6dllo No. ]414.ley No. 7315-92. 

79 BIO Pr6IIamo No.782 Frog LOllIS con ""';COO y deseom.. Lev No. 7021. 

80 Kfadltarllllr, Fur Wrederaufbau Cr6dilo alemAn Lev No 7132. 

81 BID ClAdi\Q 19&--/C-cf1 Proy,Dasafl'olto AQ"Coro Sur. ley No. 1082. 

82 06dnoE.E.U.U·PL-480.1.J1y No 8761. 

84 flVCr6c!i!o 32·204 Red vial d.allada par Hurac," Juana. ley No. 7237 

86 BCJE C.6dlIo 229. T.!/l'IO Ta.as-la G8OIGlf\a.1.JIy No 7186 

891'N1t.Fondo tnll.CoopJapOn CA p2. l·7418 Mai SllNAbast.Agua. 

91 fN CrtId,29-178 Prov·2di1EtaPa Rleoo ArtmeJ.T_IQW.ley No. 7096 

92 actE ClAd'lo 230 Tramo S8n RlImOr\--8.af.ancaley 7188 

Alilo 1888 

- En mUIane. de DOIDn ... 

488.278,1 

2:79.780,7 

188.494.4 

51 •. 1 

0.' 

2Ba.B 

7.' 

1.190.0 

320,6 

172.861.4 

639.5 

188.3 

0.' 

•• 
50,0 

440,9 

'" 
19.8 

26.9 

1014.2 

81.4 

98.1 

2.000.0 

763.3 

462.5 

643.5 

, , 
83.2 

252.3 

102,2 

612.1 

351,1 

387.4 

24.4 

694.1 

" 
433,2 

325.0 

637.1 

113.2 

439,0 

113.4 

106.4 

221.2 

• ,8.008,1 
= 

273.01111.4 

614.1 

D.' 

268,8 

7.' 
1,190,0 

320,8 

171.618.3 

639,5 

188.3 

0.' ..• 
50.0 

440.9 

IB.O 

19.8 

26.9 

\ 074.2 

87.4 

98.1 

2,000.0 

163.3 

482.5 

643.5 

,. , 
83.2 

252.3 

102,2 

812.7 

361.7 

387.4 

24.4 

594.1 

••• 
433.2 

325.0 

837.' 

113.2 

439.0 

113.4 

108.4 

~27.2 

7 ...... 

8.311%.3 

1.2013.' 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1,243.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

.68.275,1 

219.79&,7 

188 .• 79,. 

514.1 

0.' 

268.8 

7.' 

1 190.0 

320.6 

172846,4 

639.5 

188.3 

0.' 

• •• 
60.0 

440,9 

18.0 

19.8 

26.9 

1074.2 

87.4 

98.1 

2000.0 

763.3 

46H 

64],5 

83.2 

252.3 

102.2 

612.7 

351.1 

381.4 

24,4 

594.1 

,., 
433.'2 

325.0 

837.1 

113.2 

439.0 

113.4 

108.4 

227.2 

....... 
'''''''', 

= 
306.9&4.8 

614.1 

0.' 

288.8 

7.' 

11900 

320.6 

172848.4 

639.5 

168.3 

0.' 

•• 
50.0 

440.9 

18,0 

19.8 

26,9 

1,014,2 

87.4 

98.1 

2000.0 

763.3 

462.5 

643.5 

83.2 

252.3 

10~.2 

612.1 

351.1 

387.4 

24.4 

6941 

,., 
433.2 

3250 

631.1 

113,2 

439.0 

\13.4 

108.4 

227.2 

21.1S!U --------

•• 0 ----

0.0 

on 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

DO 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

on 

0.0 

0.0 

0.0 

I/Los erJffJSOI~ 0 ~iIJn fnaI tanto en los f}MtOS ~ con>oNloWlI4IIW d9apiraJP/WOIIII." Ut1J!I ~dtI ~ 15 f1IIIIonM n'II$piICfO d9 oW "'V-~ ot~ IIfI III Dtlt;reroEi«lAiooN' 2569tJ.H. q". 

BUtnt1rIld IIQ1fI$M POI eN cantidMI ~ iii IIHInI9 dB ~/O 27 'Ib!m diJud,t "'_: roando 611 tJNII4Mf mrrtI~ ~ " lwinIo 0 I 'RecurIW CtmiInfM~ 
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CUADRa No.B 

GOBIERNO CENTRAl" EGRESOS EFECTIVOS DEL PRESUPUESTO FINANCIADOS CON 

RECURSOS CORRIENTES POR OB.lETO DEL GASTO 

SEGON CLASIFICACION INSTlTVCIONAL 1 I 

Aiilo 1_ 

- En mlllon_ de colon_ -

s..w.. &.noIdcoo,... ....... ., ........ 0----. .- .................... - ,- ......... 
TOTAL :mA18.4 lICI.oo7.8 U17.7 4.874,1 1.108,7 eBO,4 

====== 
_ua- 3269.5 0;0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Con\JaIgrIaCionenildela~ :1.201.8 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Pr-....."-la~ 1392.9 8215.6 194.0 87.7 54.0 0.0 

MmIIIeno"'''Pr__ 687.2 387.2 84.1 68.3 22.S a.o 

""""ter .. ",GoIIamaco6nyPoltdol 3420.8 1891.6 69.B 21.9 8.4 0,0 

~",AeIaacJnao&renorMyc..fto 4222..9 2464.3 731.0 2B.I 9.1 0,0 

-"""OO __ f'I:dIIat 128115.5 91362 292.9 1398.1 3911.6 6.0 

~~Hoc>encIo 16&8&1 46117.0 U&3.0 188.7 80.0 0.0 

"""-OO~y~ 5,167.4 2258.1 320.8 219.2 104.0 0.0 

~"'~--.,yc-.:.a 1.145.6 600.9 300.2 00.4 32.4 0.0 

u..-...s.OtntPlil:lllcayT_ 1828!.2 4148,2 3007.1 1454.9 265.8 540.0 

"""--Ot&llacOro~ 87,410.5 U293.3 412.2 ln,O 44.0 10.8 

""'-dtSWil' 6008's 3084.8 294.8 ltl.3 0.0 0.0 

Mr-... '" TIJIlOJO vs.-SocmI 2.260.7 7911.4 28902 38.3 28.5 0.0 

~~de"--- 53.402.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

......... "'CuIuIl~f~ 35r.S.I 772.8 101.6 &6.2 52.11 9.0 

~de""""",,,yG/al:a 930!1.3 3143.6 149.6 111.6 39.1 1:23.1 

""'-de_y_~ 983.0 68,8 42.8 11,1 2.2 0.0 

s.w:.. dela DaudB I'UI:iIQ 18306.9 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 

""""_"'eoo...:.oExl..... 346.7 81.3 00.7 7.6 4.8 0.0 

"""'-"'"*,,,-,Nac:oc:nIIyPollbcaEClOII6mo;a 5111.4 32&.1 97.8 "'.4 4.8 0,0 

~deC ....... ,T8O'ICII1:IO'- S08'J 71.1 40.2 8.2 0.0 0.0 

~dsI __ y~ 2.392.5 1448.2 81.9 23.2 4.3 2.5 

F'I>d..- .!I.doaI , • 480.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

00f!0nsc<fa"""'_d11o~ 375.6 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 

TnbunoI SUrnnIode a...:ao.... 2304.6 9726 349.4 265.0 611.9 0.0 

OI:nIIoEll>o<;lllaoo 5046.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

-- .- -- ... -........ , 00- -- - CIJI/bII -. ..... ~ --- -
1UZ1.3 l11UH,1 llJ1M,tI "7.8 17.30.4 1154,3 Q.O 0.0 Q.O 

======== 
0.0 30Bll.4 203.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 QD 

0.0 2.181.7 20.1 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 116.5 3,7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

l3.2 59,8 1.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 698,4 734,1 0.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 

0.0 941.3 10,6 10,8 0.0 0.0 0;0 0.0 0.0 

402.6 950.3 43.2 411.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

335.1 &608.3 22.9 424,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 

211.0 1 153.3 j 0111.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3.8 120.3 4.0 6,5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

3816.4 829.5 '661,4 :WI,9 8,0 0,0 0.0 0.0 0.0 

0.0 33124.3 121!t.3 110.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 2634.9 64.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

11.0 1.103.9 lOA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 63 0!I2.1 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

188.8 1909.1 485.4 3.& 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

D.9 92o.e 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 1.1 152.& &.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 n.U2.8 964.3 0.0 0.0 0.0 

0.0 125,3 0.3 78,9 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 44.5 81.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.2 I~6.2 230.8 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 38e.o 442.9 1.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 155112.81897.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 355.8 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

444,4 190.8 4.2 1.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 llso,7 4391,7 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 
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CUADRO No.10 

GOBIERNO CENTRAL: E.lECUC/ON DIREcrA E INDIREcrA DEL 

PRESUPUESTO DE GASTOS 199& - 1998 

.. En millonea de colones .. 

--- _ ........ --
, ... '99' '996 '990 , ... '990 

-- " ....... " .... "", " ........ " ........ .. ........ .. 
TOTAL 123.110.5 ..... 107.864,7 ".9' 335.559.2 7118 278.H2.4 72.09 _669,7 '00.00 381AZ7.' '00,00 

= = = = 

G4Sras CORff/fNTES 106279.0 23.17 95.695.1 2~_76 258880.1 56.44 201.392.9 53.67 365.159.1 19.61 """"'D ,. .. 
-== = 

-....~ 95.315.3 20.78 86904.5 21.419 0.0 000 0.0 0.00 95.315.3 20.78 8&.904.5 22.49 

AdQu!Slo6<'o do benIlS., --...cios 10.963.7 2.39 8.790.6 2.27 0.0 0.00 0.0 0.00 10963.7 "'. 8.190.8 2.27 

'n!nlotSl!'S CD 0.00 0.0 0.00 122.942.8 26.90 85464.6 22.12 122.942.6 ,.00 85.464.6 .22.12 

T,III'I$It!nlnCoas CCJi'flefllIIS 0.0 '.00 0.0 0.00 135,931.5 29.64 121928.3 31.55 135.937.5 29.64 121.928.3 :11.55 

G4S7l1S Of CAPrrAL 16.831.5 3.67 12169.6 3.16 76679.1 16.72 ... :'~:~.~:'.:. 18.42 93.510,6 20.39 83.339.1 . ..:~~: _ .... 
16.831,5 3.67 12169.S 3.15 0.0 000 0.0 0.00 16831.5 3.67 ~ 1" 

-- 0.0 0.00 0.0 0.00 48.924,8 \0.23 51497.1 13.33 48.924.8 10.23 61.491.1 13.33 

Tenanos. edr/ocJos 0.0 0.00 OD 0.00 122.3 0.16 1406.0 0.36 722.3 .IS 1.408.0 036 

ConcestOn d .. prMtamos 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 00 000 0.0 000 - .. ~ 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 000 00 Me 

,,"a_ 0.0 0.00 0.0 0.00 123,1 003 220.4 0.06 123.1 0.00 220.4 .06 

AmOl"U806n de deud8 1/ 00 0.00 OD '00 46019.4 10.05 49668.7 12,91 46.079.4 '005 49,86a7 "'" 
T .............. de c.pIt8l 0.0 0.00 '0 0.00 29754,3 6.49 19672.4 '.09 29754,3 6.49 19.67Z.4 '''' 

1/ W 4f1'(1rn/'SCo. d9 18 dt1udJJ """"'" rnt:/tqfJ /»(ltn pOT CUl/:ltlaf ptIttdItmtes de ~IC<OS an~ IX" ~ d" '_K_ r adG~lJ,'C<6n rt. bi9rIB$ y Sf1IVtdl1s QUI/ per SU Nruraltln nD .:atm$pt1nfhm iI gasltlJ d6 ir>versi6n 
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CUADRO No.1 2 

GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EFECTIVOS TOTALES SEGON CLASIFICACION INSTITUCIONAL l' 

1991-1996 
- En millone. de colonas -

, .. , ~ "" ~ "" ~ , ... ~ ,,,. ~ 

"""'" 138.158.9 , .. ." 1111.507.2 ,..." 249.879.1 , .... 319.073.4 ,,..,, 388.427.2 ''''''''' = = 
AurnbIN legosl.tll~a 969.4 0" 1 :89.1 '" 1622.~ '" 2214.4 0" 2.926.9 '" 
C_alcrIaGeno!f;dc!e"'~a 1 154.9 0" 1 1112.6 ,,, 1.449.1 0..56 16440 O.~2 20.20..4 0..52 

f'la ... ;Ienr;oa<l'l IaRep4:ll"'. 492.3 036 155.0 0'" 83~.0 0.33 1.335.0 0.42 1 123.6 ,,, 
1,4nnwo", de Ia 1'1"""""""" 162.6 0.t2 293,4 0.16 'S09.2 0'" 430..5 0..13 484.5 0.13 

MI .. ",8<JCI de Gober_Ibn V PcIIdJ 2486.9 l.dl 3269.7 1,15 4042.2 1.62 5092.6 '00 3.0.13.9 0..78 

""'''en<> <Ie R<:Ioc._ £<1 • ..,'''' y Cuho 110~.6 '" 2 142.0 1.15 3114.1 1.21 :1667.9 1.15 J45J,tI 0.69 

Mn.,. ... '" de ~~ PutI>ca "J In 0. '" 29M.8 1,59 3852.5 1.54 44a63 '''' 8.033.9 "" 
t.IIn'lIer.,,,,,t!«,....,. 140411.3 10.31 19]11,5 9,82 26148.3 10.71 52271.9 1637 4] 168.6 11.33 

"" ..... pr,O de AgleyllUla y G.>r>Met1a 3839(, '" !>~29.7 i.96 159537 6.39 10.9641 3.44 6413.5 1.66 

~"'fC""F~.~yC_..,., 3~44 c" """ 0" 512.7 021 1011 0..22 616.0. 0..21 

"""011 ... ., ""Ot>r.F\tlIoc.oo y T,_ .. H 729.6 '" 10332,0 5.54 15499.5 6.21 192126 5.71 18313.9 4.71) 

""rf1l."o de flluc;ao.:o6n P\ibItca 29:J6"dl 2' :>~ 316240 20,11 45659.1 18.69 '>76496 180.1 71982.9 18.66 

tJtn,so""" deS»..d 44678 .l:B 4066.2 2.18 5510.7 2.21 76866 2.41 65494 1.69 

1,4," ... 81 .. de T'~b.olo y '>egur<d.ld ~ 13691.6 " .. 16462.7 ,.~ 248508 9.95 31616 R 9,91 46911.\ 12.14 

RagI""","f",,",,_""~ 0.0 000 00 0.00 '0 0.00 00 '.00 Q.Q '00 
MomsI .. ", de CulMa, ~ y Dnpon .. 1018.1 0..19 1 7842 0.96 3249.1 1.30 2621.6 0..82 2659:1 'OB 

.... n''' ..... de .IusIoc ... y Gt_ 1974.2 \.45 2 3549 1.26 J 101.9 1.24 4084.6 1.29 4 10.3,2 ,.~ 

MolllSleno deYMeoc1a y ~ HumonoI 71620. '.15 , 631.4 0..98 1.592.7 0.63 2224.1 "0 1047.7 0,21 

s..r-.o dol ... DwdII\ibbg 37628.9 21.64 60233.3 37.30 714100 ,.", 90..332.4 28.31 1]4]7/.5 34.17 

""'",,,,er., de (",rIO,,,,, [ ........ 130.9 , ., lEI':> 0" 1942 0'" 2:1111 0.0.7 247.1 o~ 

~ ...... de PI.:I~ ~ y PoIIr.:a £CCf'Omoca 6195 '" 811.3 0.47 591.8 0.24 10362 on 1 145.6 000 

MamsI",., de Co/!neIa y '''''''~ ~oa.4 000 778.0 00> I 166.9 ." 1 152.6 '" 1250..3 0.32 

Mo",sI .. ,o.w Amb ... ,,,y fnt'lOia 'oo' fl.65 !l2!'.1 '1;>0 1.442.9 0..58 2209,2 0,';9 1627.6 0.42 

Pod .. J..cIIoa! 50218 ."l.69 1l96J.2 3.74 8999.0 '.00 17218.5 3,63 16.045.1 4.15 

Do>I ....... ra de 1M Halo,,,,,, ... <Ie'" R"",b'1CJ 00 000 0' om 139.7 ,~ 279,6 '''' 312.2 ,~ 

r"bunli Sup""", de E_ 1488 0.55 /31.3 '" 1169.0 0.46 3542.2 L11 1662.4 ". 
C)t)t .. [opec/I>as 18361 '~1S 3118.3 1.13 5392.4 2.111 1239.2 0..39 4978,8 1.29 

'I'StJ~ II:> ~~;o 10& ~s f~ <It> I'rHwont>l s.."""", <hi" /JeutU PUbIJC~ r I.>/C Ot»:u C_II",,u p<yt;JJ/JtI",,, lO'V <if' "'_'Q dP" RstJUbbc;o lin corrhtNe 1.tC-8~1.t d" Titulo 

, ... ~ 

458.H9.7 ''''''''' = 
3.269.5 '" 
2"201.9 0" 

1400.7 0.,31 

126.1 '" 
4,59-6.8 '.00 

4,246.4 0,93 

12,803.5 2.79 

17 17]6 3.74 

6.197.9 1.49 

1.141.4 '" 
25398.4 5.54 

97101.6 2'.17 

9442.4 '.QO 

2,441.1 0..5] 

56.212.2 12.26 

4492.5 0.98 

".,,, 1.32 

2.]58.2 '" 
167.680.0 ]6.56 

362,7 '" 
1.896.0. 0.41 

1068,4 0.23 

2153,2 '00 

16164.1 , ... 
375.6 000 

2.304.6 0.'" 

6 222.6 '" 



CUADRO No.'3 

OOBIERNO CENTRAL: RESULTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEoClN FINANCIACION 

1981 - 1888 

- En mlllan_ da colon •• -

..... - E,IQO$ T •• 

SUpeftvtl: SIIpe""" I"pertvlt 

"'" ..... P"'upuutol E~o. d6fldt I-I .....,........ .- dtflc:itH ...... " 
1991 

AIlCUl'SOl! comantP 1/ 94162 100146 15.984 84804 82616 2.188 18.172 

Re<;Oj'lOS de capital 1/ 64.634 54,634 0 64492 53543 '49 '49 

Totalal 139,296 165.280 15964 139.298 136.169 3.137 19.121 

1992 

Reo:;W'SO$ """iamBS 116.345 \40.293 23.941 116.]46 113.286 3.050 27.007 

R9CUrSQ$ dll e&pilal 74,407 71.412 -2.994 14406 13221 1 185 ·1.809 

T""'" 190752 2\ 1 106 20.953 190752 186507 4.245 25.198 

1993 

RK\I'SO$ <;em«u ... 148926 1(i2.983 14051l 148.926 143712 5.214 19.270 

R9CU"'" dll Cal>l~ 110,432 110.423 , 1104:32 105967 4466 4.457 

Tatlllel 259358 273.406 14.041 269.358 249.679 """ 23727 

1994 

RecurSO$ cOl'l,lInHlt 118645 205301 26.666 176645 177497 1 146 27904 

RIOCUISOS de espital 142.539 142,421 ·118 142539 141.577 '" ... 
Tobie. 321 184 347.722 26538 321.184 319.074 :2 1 10 28848 

1995 

AecutSOS cO!n.nles 240967 254.6H. 13.626 240.987 229449 11.538 25.166 

RecurS09 ct. capilal 158.B20 158.760 ·60 158820 156978 1842 1782 

T_ .. 399.607 413.375 1].568 399.807 386427 13.]80 26946 

1999 

RecurSO$ COfIlomes 21 279796 306.955 21159 279.781 273.419 062 33521 

Recurl103 de capi!al 2/ lSe,419 186,479 0 fS6.494 185.251 1243 1243 

T ..... 466215 493434 21.159 466.275 458.670 7.605 34,764 

I/EI dN(Jqllilibtio -camptInS4do ·de ¢ 42.0 rnH/Qn6s""",, /oJ trlf:ul".ro& rtOrriBf!W y de CIlpiU/J t'k» IIfIfflSI» fI/9SIIP<I6S1I> !'fs!»CtMJI. fl>o'I:I.;Jrigen ,n 1/1 to!!' 1256 dtI ~dir 1991. 

Ena IJfIOmiIlI8 penisti61f ptINU dfJ qutf Q /,IIy 7280 IifII 24· 12·91 "Bid de COITfIf1" HI" /J;N«:i6rI. 

2Am ~~ () ~ I!fJ4I t.Jfl(() Kilos ~ rom.nllls eomD." Io.J f}8S1rM de t4(JJJIII ~tMlIlllol dil.lNICd do r /5 milkmIn fl'SP«lD dfJloJ ittgrJl_ ""am.JIlbI. ~ en til 0r!ct!H0 EpJeutivoN' 

25896-H. que IIUf1IefItd IIgtrI$DS por IUJJ ""tidad consigllando la fwnru rho fimlncilNnisnlr;l 271b1a1 d.w. iIIrtII1II: tllllndo IN> fHIidMj cooespondfa II ~ fufMffI 0' 'Il9cursw "'""""W~ 



CUADRO No. 14 

OOBIERNO CENTRAL< REsULTADO DE LA E.lECUCION DEL PRESUPUESTO 

SE;GON CLASIFICACION,ECONOMICA 

INGRESO& CORRIENTCS 

Tributarloa 

No trlbutlriOI 

Tranamenciaa CarrllmtH 

GASTtl8 CORIUENTES 

G.l1I'to1 de C(1I18Uma 

RemunsraeiO/\ell 

Compra de bianes y sarvidos 

Deudaint8f118 

lnslnucianes Jl(IbI!cas do S""";tiD 

EmpreslI$ pUblicas no linenciUfBS 

Empresas pUbl,e;s I,na'lderas 

Gob\Q(nos localn 

Alilo 1998 

.. En m~lIona. de oalanaa .. 

Ingfeso!l corne",e, 

GUll» COfnent8S 

, ... 
306.954.8 

292.544.8 

13.319,5 

c 1.o9O.5 

385.159.1 

108.279,0 

95,316.3 

10.963.7 

122.942.6 

110,032,0 

12.910.6 

135.937.5 

13039.4 ................... 
72.616.4 

0,2 

3,0 

419,8 

586.7 ................... 

Supartvlt. D6fk:1t I-Jlln CII.rItI! conienta 

Ing'lISQIIcit capilal 

GlISlos t:hIcapilai 

Super6vlt _ D6fic/t 1-1 lin CU_ CIIpltal 

Totti Superivlt· D6ficlt I-I 

lNGRESOS DE CAPITAl. 

GA8TOS DE CAPITAL 

Gastol de 1000000"~)n do caillIer 

CotMI'tl de bieoes lanll'blH 

Am0fl1l8Cl6n dfuda ,mema 1/ 

AmDnOl8Cl6n !lINda ""ama 

ComllID de larrOllOS y edl~CIOS 

elias II'\Y8fSDOIIS 

InveTa16n Indirlct.l 

InstilUCIONlS pUbbca, do serv.CIO 

Emprtsas pUbhru no fU'I4l1Ci8l8S 

Empresu pUbbcas Manc;iera! 

Goblemcs Iac:aIBS 

AESUMEN 

TOTA1..ES GENERALES 

306.954.S 

365.159,1 

186.419.4 

93.510.11 

493434.2 

458669.7 

-58.204.3 

92.9611.8 

34.164.5 

1/ 1.8 a~ C»" ~ intwrIIJ /iJduyfI ~ pDt r:tJf1IItllS PMdienm de fli~lcio6l11tllNioros. pDt COOCfIP/ll c» IrI/TIUfIl/I'ICiaItU y edquisici6n dll bior!B' r ~m qUI pDt 8U nlIlUf8itu1l 

no r;om!JPOfIIItNI , fllIStw d9 irI~idn. 

, ... 
186.479.4 

9.019,5 

114.305.5 

3.154.4 

93.lil0,6 

63.156,3 

16.831.5 

14799.9 

2.031.6 

19.699.1 

26,379.7 

122.3 

0,0 

123.1 

29.154.3 

......... ~;~~.!;~. 

16,232.1 

'.5S8.8 

2.437.1 

3.845.1 

0,0 



, .. , 

TOrALES 136.158,9 

-- 34151.1 

Servteios no pmsonales 3.124.1 

Materl3l8s Y $UmlNS\fOS 1.958.4 

MitqulOilfia 'I 8QUlJlO 311.0 

DMemboI_rlR9fll:iDros 458.7 

ConstruCl;1CI1'I<!$. adiciones V mapal '.035.2 

Trilnslarenci;:o$ mniemes 010&46.5 

Translerencias de cap~al 16.6111,8 

Deuda infelroa 26460.8 

""""- 11.363.4 

Asignacione's gIcbaIcs 1:14.3 

CUADRO No.1 5 

GOBIERNO CENTRAL: EGRESOS EFEcnVOS TOTALES 

SEGON CLASIFICACION OIl.lETO DEL GASTO 

1991 - 1998 

.. En millon •• da colonaB .. 

" 1992 .. '993 .. , ... " 

100.00 186.501.1 100,00 249.879,1 100.00 319.073A '00.00 --------

15.08 42492.8 22.78 52566.6 21,06 6S.221.0 20.75 

2.29 3.914.5 2.10 6.641.9 2.62 7.740.8 2.43 

1.44 24JO.7 1.30 3.241.8 1.30 4506.8 1.41 

0.23 368.7 0.35 748.7 0.30 1.015,3 0.34 

0.34 639,8 0.34 321,6 0.13 899.0 0.28 

0.78 2324.9 1.25 3,040.9 1.22 5.063.5 1.59 

37.63 56322.8 30.20 78210.4 31.32 118100.2 26,82 

12.20 16743.6 8.9B 31939.5 12.79 23454.6 7.35 

19,43 3S 364.9 18.96 45.093.4 18.06 59,845.2 18.76 

B.3S 25185.1 13.83 27676.4 11.09 31841.1 9.98 

0.10 119.3 0,06 306.9 0.12 326.9 0.10 

, .. 5 .. 'SH .. 

388AZ7.2 ,- ........ 7 ,-= 

88.6122 22.93 97.168.8 21.18 

8.478.8 ~'9 9.919.8 2.16 

4.283.0 1.11 6.964.7 1.30 

2.007.9 0,62 2.031.6 '.44 

1.62B.4 0.42 846,4 0.18 

4.021.9 1.04 7.736.6 1.69 

121928.3 31.55 13&.937.5 29.64 

19672.4 5.09 29.764.3 6.49 

B7004.6 22.52 129.731.8 28.28 

48.328.7 12.S1 39.2902 8.57 

461.0 0.12 301.3 no, 



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

CUADRO No.1 8 

GOBIERNO CENTRAL: LlQUIDACION DEFINITIVA DEL PREBUPUESTO DE EGRESOS DE 199& 

SEGON CLASIFICACION IN&TITUCIONAL l' 

TOT ..... 

JlARt'E PRlMERA. 

P,,"danea da Ia Ro~ 

Mirnlt."o do GobeInaco6n y Pohcla 

M,"':I'I8f1O de Agncullu'6 y Ganaderla 

"",51 ... 10 de Obas PUb/icas y Tr .... pOIlOl 

Mlni'l.no de Educaco6n Plibhca 

Mtn,$Ulno de CUll\llD, .I\MInlw y COpellO. 

PARI't SEGUMDA 

~,ansl"''''cu. cornMlus 

AL 30 DE .JUNIO DE 1998 

- En millon_ da oolon •• -

AECONOCII:IO AECONOCIDO TOTAL D18POH18lE 

AL3,.,zea .. ALJ0.681 RECONOCIOO 

399.807.0 '00.00 = 338.UU 100.0a 31.741.1 100.00 370.384.7 100.00 28.422.3 100.00 
======= 

338.730.1 99.44 30397.6 ~ ~.....2!!!. ~ 94.15 394830.2. 99.78 ----
123,8 .... ~,~~. 

2.&20.9 0.73 2.357.0 0.70 470.6 1.48 2. 827.6 0,76 99.3 0,34 

2020.4 D.lIl 1.949.8 0,58 S'!I.S 0.17 2005.3 0.54 0.05 

312.2 00. 263.4 0.'" 39,4 0.12 302.8 0.08 , .• O,OJ 

1253.2 0.31 668.S 0.26 159.0 O.SO 1041.11 0.28 205.4 0.10 

561.3 0.14 406,1 0.12 41.1 0,13 441.2 0.12 120.1 0.41 

l.2US 0.8\ 2.]00.9 0.68 308.2 0.91 2.609,1 0.70 616.4 2.10 

,HI40.8 0.91 2.731.3 0_8\ 383.8 1.21 3_115,1 0.64 625.4 1.79 

83287 2.08 11.810.2 1.95 10&4.2 3.32 H164,4 2.01 664.3 2.26 

44263.Q l1.08 23.451.1 6,93 12,441.11 39.19 35892,7 9.69 8.390.9 28.62 

1.392.9 I.as 5488,9 1.62 665.1 2.16 6114.0 1.117 1218.9 4.14 

1725.8 0.43 617,8 0.18 102.0 0.32 719.8 0.19 1.006.0 3.42 

20737,5 6.18 11.454,4 3.38 6218.0 18,59 17672.4 4.77 3065.1 10,42 

73.734.3 19.44 C9.609,8 20,26 2128.6 8.70 70738.3 19.10 2996.0 10.18 

9.230.0 2.31 6.970.5 1.76 239,3 0.76 6209,8 1.68 3020.2 10.21 

47 111.6 I1.BO 44453.6 13.13 1585. I .4.99 46038,7 12.43 

3333.0 0.83 22 T 7,8 0.B5 386.6 1.22 2JJ04.l 0,70 

4220.0 1.06 3583.9 108 28l.0 0,89 3866.9 1.04 353. I 1.20 

2,708.0 0.68 936.6 0.28 51.0 0.18 967.8 0.21 1720.4 !i,85 

135152,9 33,80 134039.5 39.58 33!i,8 106 134315,3 36,28 117.6 2.64 

289.9 0,01 1788 0.05 48.3 0.15 227.1 008 62.6 0,21 

1191,4 0.30 1082,2 0.32 35,0 0.11 1117.2 0.30 74.2 025 

1359.0 0.34 1,200.6 0.35 38,2 0,12 1238.7 0.33 120,3 0.41 

2063.8 0.112 1.345.1 OAO 103,3 033 14490 0.39 614.8 209 

18046.1 4.01 13.514.5 3.99 .... ~;~.~~;~.. 7.91 16045.1 4.33 .......... ?:? 0.00 

...... !~~.'.~:?. 0,48 1.071.0 0,l2 ...... ~.~~;!.. .... ~'.~~. 1.751.7 0.47 165.0 .... ~,~~. 

474.9 0,12 205.4 0.06 138.1 043 342.1 0.09 132.8 0,45 

4,501.9 1.13 1.7011 0.50 1213.6 3,82 2,914.1 0.79 1.561.2 6.39 
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CUADRD No. 18 

GOBIERNO CENTRAL: LIQUIDACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE 1995 

SEGON FUENTE DE FINANCIACION 

AL 30 DE .JUNIO DE 1998 

1306 

1141 

7069 

6979 

6936 

1098 

1252 

697ft 

7111 

7320 

4794 

7170 

7099 

7123 

7123 

6996 

7311 

7123 

7170 

7236 

7090 

1134 

'000 

7296 

7096 

7296 

1123 

1315 

1021 

7132 

""2 
6751 

7145 

7237 

'''' 
7096 

7188 

7055 

lngreSQI eSl,mado$ 

IngresQ$ a1~NQS 

M.-,or Ing .. ao de 10 edlrnado 

Egresos OfllmadCl$ 

EgrflOJ e1eetlVOI 

M_ egntSO d. 10 • .um.do 

TcrIaf auPlririt 

-En mUIane. de oolon .... 

Aprapleck)n 

399.807.0 

240.981.2 

158819.8 

'.8 

959.0 

19.2 

1.222.9 

147.292.6 

185.0 

54,0 

2.0 

12.8 

254,3 

35.6 

61,5 

535.2 

15.1 

58.3 

3.3 

250,0 

368.6 

121.9 

971.6 

469.4 

867.7 

626.6 

762.0 

105,6 

360.5 

35.6 

823.9 

315.0 

321.4 

673.0 

523.5 

0.0 

loa,8 

117.6 

98.1 

34.3 

0.' 

Efecthlol 

413.3711.8 

0.8 

959.0 

19,2 

1.222.9 

147.292.8 

185.0 

54.0 

2.0 ... 
254.3 

3S.6 

87.5 

635.2 

15.1 

58,3 

3.3 

250.0 

368.6 

121.9 

971.6 

469.4 

8B7.7 

628.6 

78U 

105,6 

3&0.5 

35.6 

623.9 

315.2 

321,4 

673.0 

523.5 

0.0 

308,8 

177.8 ,., 
34.3 

0.' 

""'UY" 
399.801.0 

41],]76.5 

399.B07.0 

370.384.1 

8' ...... 

D6fIcIt 1·1 

13.11811.11 

·59.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0" 

0.0 

0.0 

0" 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0" 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

·59.8 

0.0 

0.0 

M 

0.0 

M 

0" 
0.0 

0.0 

0.0 

13568.5 

29422.3 

399.801,0 

240981.2 ----
158819.8 ----

., 
959.0 

19.2 

1222.9 

147292.8 

185.0 

54.0 

2.0 

12.8 

254.3 

35.6 

87.5 

535.2 

15.1 

66.3 

3.3 

250.0 

368.6 

127.9 

971.!! 

469.4 

867.7 

626.6 

762.8 

105.6 

360.5 

35.6 

623.9 

375,0 

321.4 

673.0 

523.5 

0.0 

308.8 

177.6 

98.7 

34.3 

0.' 

42.990.8 

, ....... 
370.3114.7 
= 

215,601.4 

154783.3 

'.' 
959.0 

19.2 

1222.9 

143256.3 

185.0 

54.0 

2.0 

12.6 

254.3 

35.6 

87.5 

535.2 

15.1 

56.3 

3.' 

250.0 

368.6 

127.9 

971.8 

469,4 

861.7 

626.6 

762.8 

105.6 

360.5 

35.6 

623,9 

37S.0 

321.4 

6730 

523.5 

0.0 

309.8 

177.6 

98.7 

34.3 

0.5 

.. ...... 
DMlcltl-l 

25.385.8 

4036.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4036.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

00 

0.0 

0.0 

0.0 
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CUADRO No. 21 
OOBIERNO DE LA REPOBLlCA: INORESOS PRESUPUE&TOS.1888 

..en milion •• da colon .... 

TOr ... 

Ina- trlbutarioa 

Impuasto sobl8 Ie ramo 
lmpuImo eotr< .. Owid8ndoa .. im ... _ de Illuloa 'tIbw 

Ouos Impuestos sobfe Ulltldadea 

l/'npuMIo tflfTirorial 

Int:n1metrto imputmo t/H'!'toIi8I 
Impwsto solJ(e corutM:ciltmls sutIfIJNiu 

tnc:'Bmemo "mb7a aducaciOn V CUUU1lll 

tlllj).laSlo solita Ie pIOIliedad d .. WlhJeulas 

tmpuesto sob,e IranslotonelQ de bi ... .., inrnuebln 

tmpuesno sobrD Irans!eranc,gs de patnmonio 

ImpuostDi Sel8CI>vOS de Consumo 

Impuasto sob<a le$ "","as 

11TIJlU8$I0Il sobt .. CasmQS V sallis de JI/IIQOI Ou'lon:ade!II 
OoIp6s~o 11~ de GoI~1O 

IITlPUIIIIO coosumo de 8lUcar 

Impuesto !DbRI col6 qua ,ac;iben los benellCtOS 

lml)UBSto sobfe Vehlcukls Usados 

impuasto at cememo ! I 0'lIo Asoe,adonea de Desatrolloj 

Timbtu Po:~lno 

Impue$lDI SeIactivos IIQbre Svrvu;ios 

Impuesto sobre PremIQS LOIarla Nadonal 

Impumo npeei&1 aobia U$O de vias pUbho;as 

T,mb,e de fauna sil_,e 

OlIOS P"mII!IO$ 

Uwnc"" de C&llI V pe$I;.I o;orUlnem" 
Uc,,"~IU de C8.llI Y pe$C.I, MIReNEM lev NO 73 I 7/92 

-,-
399.738.6 

279.796.7 

260.499.9 

53.601.0 .................... 
'2.000.0 
11.600.0 

0.0 

1085.0 ................... 
00 

0.0 
0.0 

00 

S.ca6.0 

"0 
'.0000 

20000 

1,900.0 

1900.0 

100,0 

0000 

134.302.3 ...•.........•...•. 
1211046.0 

40000.0 
71000.0 

<50 
1,000.0 

7627.1 

0.0 
5000.0 

2500.0 

"0 
0.' 

'000 

600,0 

130.2 

0.' 

0.' 

101,5 

90.0 

lUi 

28.0 

'0 
25.0 

-- ... -....-
67.638,6 466.271i.l 

0.0 279.795.7 ....... _ ............. . ......... -.-.. ~ 
0.0 260.489.9 

0.0 63,501.0 .. ..................... . ........ -....... ~ 
00 42.000,0 

0.0 1I.soo,O 

0.0 0.0 

0.0 7.085.0 .. ..................... . .................. , 
00 00 

0.0 0.0 
0.0 00 
00 00 

0.0 5.08Ii.O 

0.0 21i.O 

0.0 6.00().O 

0.0 2000.0 

0.0 '.900.0 

00 l.soo.0 

0.0 100,0 

0.0 100.0 

0.0 134.302.3 . ...•.................. . ............•...... 
0.0 126045.0 

0.0 48.000.0 

0.0 17.000,0 

0.0 45.0 

0.0 1,000.0 

0.0 7.527.1 

0.0 .0.0 
0.0 5000,0 

0.0 Z 500.0 

0.0 '21.0 

0.0 0.' 

0.0 .000 

0.0 600.0 

0.0 130.2 

0.0 0.' 

0.0 0.' 

00 101.6 

0.0 90.0 
0.0 11.5 

00 28.0 

00 '0 
0.0 25,0 



CUADRO No. 2'-2 

."'-_ .. -
1'1101)rl1111 VlIar.tuanero$ ta~ Dnc:hof. \mportfd6n de tr*nIItI 

""'-

'''-
[)nchoI.~(l.-y 1331 
o.reetm'" tapOItId6n eel VIIorem (Lty 65191 
o..choa mr. aponed6n de baNno ley &515 
Delec:hos de ~ de IIarI V fauna 
It 1.60 pol' ceja de benanIl ~ 

TlmbrI P'HtfOPoIIIIos naciOrIaIeI 
TImbre Ie) de Iront_ y p.oertaI 

• 1.00 pol' to!IItIckI de caIUI que !Ie ~ pol' PuIrto CIhMra --
T __ 

TImbreBibtiOl_~ --Timbre PoIidal 

TI/llbnlOepordvo -_ .. -
v.... de boeneII. MAG DE N" 22309/93 • 

Ak!ui .... 'de odilidol 

Strvic10 de bodegaje &duIrw:a 

SInrido de COITeoI 

SeMciO 8lUrIGfdinIrIo de 8IlIana 
TeI6gr,'osv,atlioill'llCloNlcll 
Comisi6n 5 pot IfII'Ief tributoI CI/YO destlno I'D 8111 III Tnoro NacicrIaI 
Vema de eerv\doS dII tAAG. DE til 22.309/93 • 
SIMdo. segwidad'tiel Let 6999 

AIquiIer de .... BnOI 

"""""" .. ..... 
InI_ Y comilionw ICbre ~ eoncedKloI G Em~ PUbkII no Finanei ... 
'ntarllll lICIbI'e bDI'IOI 0In1DlM plbI,", fonanc:itr. 

DInd'Ios de enulda B parques 
Oarechol. cit cam&MAQ 
~.CClfIducir 

AIIgimI H .. pgpIIded induJtneI 

~ de berCOI pol' tepitInIos de PuenoII 
PermI_ 'I rerI(NICIOn cit c«IIItI. cIo ~ 
o.rechoI de lnecaipci(ln de comrl'OI de colllllrueei6n 

---
........ ~~~~~;~., 

4.4.8&0.6 

.'U,= 
4.850.0 

0 .• 

.. 0.0 

.. 0.0 

16.319.8 

30<>.0 

'.000.0 
7.200.0 

13.0 
1611.6 

1.2011.4 

'D 
1.200.0 , .. 
2.369.1 .................... 
2.346.4 

,.300.0 
1.7 , .• 
,,~ 

~1 

'~7 

22.7 

16.855.8 

398.7 ......... _-... 
'D 

'D 

387.7 

'.7 
'DD 

1&0.0 
,<>.0 

'~D 
96.0 

'.0 
D.o 

............ !~~~. 
169.6 

U 
D.' 

78.0 
.0.0 

,~. .... _ .. _ ..... 
'DD 
D.l 

170.0 
38.0 
,,~ 

13.0 

'.0 

" -
.................. 2e. 

0.0 

DD 

0.0 
~D 

0.0 

DD 

0.0 

0.0 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

DD 

<>.0 
DD 

.................. 2E. 
DD 

0.0 
~D 

<>.0 
DD 

DD 

DD 

DD 

OD 

.-..... -....... ~~ 
DD 

0.0 

0.0 

DD 

D.D 

DD 

DD 

0.0 
DD 

D.D 

DD 

• ................. ~:.C? 
D.D 

DD 

DD 

DD 

D.D 

DD .. ........... - ... _-
OD 
DD 

OD 
DD 

DD 

DD 

D.D 

---
........ ~~.~.~~.~ . 

44.8&0.& 

....... D 
4.850.0 

~. 

800.0 

800.0 

18.319,6 

300.0 
6.600,0 

7.200.0 
13,0 

166.6 

1.209.4 

'.D 
1.200.0 

M 

. __ .!;~.~:.1.. 

2.346.4 

'300.D 
1.7 .. 

41.8 
~1 

22.7 

16.8!i5,8 

.D 

.D 

387,7 

'.7 
,0.0 

1&0.0 

'aD 
'DD 
.. D 
'D 
DD 

169.6 

189,6 

1.3 
~, 

78.0 

.DD 

,~, ._00 __ .. -
,<>.0 
~1 

170.0 

3eo 
,,~ 

13.0 

'D 



CUADRO No. 21~ - ---- --
..... ,- .... _ .... !~.-2. ............... _'!e . . ......... .!~.f.L 

MuItea do tr6nslto ' ... 0.0 '00.0 

..... - BOO.O 0.0 .... - 'D 0.0 'D 

M1"'- de vida IliIWllnl aD 0.0 ... 
~.bJd:lldtI~ ... - ... !.~!.~ 0.0 ........ ,1~;!~e2, ... _ ................. 

0educd0n IIU8IdDiI PIIQ ~ones 2.450.0 OD 2.460.0 

Co:ttribuc:iOtI peneioneI MagisI.-Io NacionaI. Ac:tIvos 7.825.0 DD 7.826.0 

ConIr'itII.dM PensiorMt MagiReno ~ PGRIioMadOI 4.876.0 DD 4.876.0 

om.~no~ "OD 0.0 ...... - ... !!.~. ' .. _ .............. -..................... 

RelntIlllI'Oll en elGClIYo 70.0 DD 70.0 

Il'Q/'IIIOIIvartosno~ ,00.0 DD "0.0 

~ quo no CICIII'OIPXIdGn aI Gabiemo ,deben ~ __ b8n8&c:lIrIoI 0.0 0.0 0.0 

T __ 
2.4610 OD 2.453.0 

De InstitucioMS pObba dllOIIIiclo { ~ Naclonal ~ 7138 I ,,0.0 OD "0.0 

De insIinIcIcn.~ de HMCio I Cuaw agarnrnc.. intlllTlllCiDnalea, 140.7 OD 140.7 

De IniltlrucicnespQb/iCIII doseMclcsl ~ Plan da~} ,,0.0 0.0 "0.0 

De fIrTIInIf.It plb6cos 110 financ:ieras I COl , .... OD 84.4 

Do 8ITIIftSII peibIica no finanderul Plan nul de desartollo I 660.0 OD "0.0 

Oa ~ p6b5ea finanOeraIl COl , 181.8 0.0 187.9 

De ~ p6bieat Iinandanm { Fondo Plan nal do deNrmlIIo I 085.0 OD 686.0 

Empwaa ~ F,lWlCiarllll·INS B8!1160 obllllB~ OD OD OD 

Oe~ p:,bIicoo do.uMcio (INA I '00.0 OD .... 
Do ~ I'IIbl FI!I8!1 BSIrUQ\,I'ada como SA I AECOPEI MEIC I 36.0 OD "D 

INGRESOS DE CAPlTAt 118.940.8 87.538.8 188.479.4 
, ................... . ...................... . ................. ~ 

--.. 118.289.8 58.015.9 174.306.6 _ ...... 
350.4 8.888.1 8.019,6 

0Ir0I recuno. de 0IpimI 3008 2.853.8 3.154.4 



CUADRO No. 22 

GOBIERNO DE LA REpOBUCA:Ua.uI~ACl6N DE INGREBOB DEL PREBUPUEBTO.1888 

. -En mlllon_ da oolon ... 

Impuesto IObre III ronta 

~ IICbre dividlllfldo. e into!_ 08 tfto.6o:l \'IIDBS 

Ot_ 1mp.ttlIOS IIObrO u\ilideclu 

Impuesto I8fTitoriel 

Incremento ompMI$tO tentorial 

Impueslo aobre construccionn ,unluarlU 

Incremento tIrTIbIe ecIucaci6n r (trItura 

Impuesto $Obte I. prqIiedad do 'l8llfe\rlos 

Imp.l85lO $)bre lranslol'llntia do bi.enn inmuabin 

lmpuea10 GBrlur81 soble Vente 

lmpuasIos 5ekIcIiWlI de Consumo 

ImPUG$lo sobfu 1113 Y8l"114& 

tmpueslOi aobre " .. noll Y salal do JUII909 outonDdIl3 

Oep6s/1o I,bro do GClIMo 

Impuasto _ do azUcal 

Imp.I9SIo sobre eal' que I1ICIbllfl los bDnellClOS 

ImJIue$to sobm Vetrleulos Usados 

tmp.,e5to aI C&menlO ! 10'Jt, Asoe,ac;ionell do OasarroUa) 

TlITlbrel'orclllll 

Imp.sesto npeciallIObre UIO de YlIlI IlUbhcaa 

Timbre de IOUN II'-ro 

Ucenciaa do eara V poscfI eo .. "'nentDi 

1.keI'I"", do cam Y IJIS:I, MIFIENEM lay NO 1317/92 

1....--'21 

493.434,2 

30U54.8 .. _ ..... _ ..... 
292.644.8 

...... ~~~~?:~. 
40.911.1 

9.741.0 

0,7 

7.948.5 ................. 
108.6 

39.5 

64.2 ,. 
5.624.0 

138.8 

5.481.4 

2.218.0 

2.097.8 

2.097.8 

120.2 

120.2 

..... !~.~;~~~:! 
119.406.9 

48.659.1 

131.195,7 

120.4 

1.530.7 

2.485.8 

3.' 

". 
2.432.7 

". 
" 

512.4 

612.4 

94.7 

0,' 

0.0 

86.9 

82.4 

',' 
7 .• 

I.' 

',1 

I ....... -- -
"' 131-laUI 

468.276.1 27.189.1 

279.195.1 21.159.1 . .................... _ .............. 
280.488.9 32.051.8 

53.501.0 ·2841.11 ..................... .. ............... 
42.000.0 ·1.088.3 

11.500.0 .1.159.0 

I~ ~,3 

7.086.0 ......... ~~.~:~ . . .................... 
0.0 106,5 

0,0 39.5 

0,0 64.2 

0.0 ,. 
6085.0 539.0 

,,~ 51.6 

5.000.0 487.4 

2.000.0 218.0 

1.900.0 197.8 

1.900.0 191.8 

100.0 20.2 

100.0 ,., 
134.302.3 .... ~.~!~:~ ....... -............ 
128.046.0 63.360.9 

48.000.0 ·1.440.9 

77.000.0 54.19S.7 

45.0 76.4 

1000.0 530.7 

7.6:n.l ·5081.5 

0,0 3.' 
5.000.0 ,'''991.5 

2.500.0 ·67.3 

27.0 ~,' 
0.1 ~,I 

600.0 -87.8 

600.0 -87.6 

130.2 ·36.6 

0,7 ,to 

0,1 ,to 

101.5 '14.8 

." '1.8 

11.6 '7~ 

'00 '20.8 

3~ '1.8 

26.0 ·18.9 



A In ImpcrtaC/onll 

Oeteehoa de Importacloo 

''IIo.abJe eI VIIlot 8duanero de let import4CiOl'l8ll 

0Gmch0I de ImpOnaeiOrl do animalerl 

Derecholi de 8>q)OlIeeiOn I\.IIV 133) 

Detec:hos de ~1e!6n ad valOl(lm (lBV 5519) 

Oerechos 10bnI elq)OIt8Cion de t..neno ley 5615 

Oerechos de uponaelon de flor. y.leUlla 

¢ 1.50 pOI' caja de banano exported. 

Ouos impuestOll III comen:io y tranSKdon"" imemllCionatet 

Timbr. JI'OiMIRIJlUIIfIos NlClonales 

Timbre usa da lI'omeras Y p!.III!UJ$ 

c 1.00 POI" tonelilda d. carQa que sa mOloifice PQt PuGno Caldela 

JrnpueslOS de timbtDs 

TImbre Fiscal 

l1mbru Biblioteeas Nacionales 

Timbre Forense 

Timbre F'oIiciBl 

Timbre Oepcniyo 

o,,~ 

Papel selledo 

l~noTri!Iutarioa: 

Venta de IIIena MAG DE N" 22309/93· 

Aiquiler de edilici09 

SeMdo de bodeguja edual'l8!o 

Servicio doeonOOli 

Ser\licio exllaord'nano do adUIIIIa!I 

TalAgralos y radlos nacionaln 

Comisi6n 5 PDf mltar tribulos CIl'fO destino no 8S 81 T_o Nacional 

Venia de 118Mci0li del MAG· DE NO 22309/93· 

SeMcio deseglllidad vial ley 6999 

RentB d41IBC1OIVI prodUCIiYDll Y financl8fos 

AI~lefd'l~ 

0ef8Chos de Il8SCII 

CUADRO No. 22-2 

Int8fnos y (:CI'IIisiones scbre ~mos eoncll(!;dos a EmprllSM P1Jb1ie .. no Financiers! 

Int8f_soble bonos amprnaa polblical flnanc:iBraa 

Derecho$ de entrad. a parquet 

DesIlCho$ de cam6-MAG 

lJeenoss de CCflducn' 

Aegistro 11411& prOPiedid indUSlrial 

AlMliOr1 dB bartos !XIl' c.pitenraa dG ~ 

I'Dm\isos y ranovaei6n de ~s de 'lI!IIdomcia 

0iIfDcI\()S de 1nscrIpci6n d, conlratos de COIIStrucci6n 

--{2' 

48.976.0 ................. 
40.871.0 

33.900.3 

6.970.6 

0.' 

1.023.2 

1.023.2 

5.861.3 

•. s 
2.007.8 

3.584.7 

'.' 
257.8 

1.219.5 

, .• 
1.207.2 

9.7 

2.489.3 ................. 
2.459.8 

2.399,8 

'.' 
< .• 

64.6 

0.' 

29.6 

29.5 

13.319.5 

.......... ~~.?;~. 
0.0 

0.0 

624.6 

.. , 
89.6 

122,5 

14.3 

24.9 

262.3 

D •• 

29,7 

534.8 , ...•...•........ 
534.8 

... 
D .• 

'.7 
624,9 

.......... ~??;~. 
, .• 
00 

146.7 

45.1 , .• 
'-' 
'.9 

f 
'..-- -'" (:i1-12M1) 

63.229.6 ..... :!!!~~:~. ..................... 
44.860.6 -3.919.6 

40.000,0 -4j,OS9,7 

4.850.0 2.120.6 

0.6 ~.< 

860.0 113.2 

860.0 173.2 

16.319.6 ·10.468.3 

360.0 -343.1 

8.600.0 .e.~92,2 

7.200.0 -3.816.3 

13.0 ... 
156.6 101.2 

1.209,4 ••• 
'.0 -1.4 

1.200.0 7.' ... .. 
2.389.1 120.2 , ..............•..•.. . ...............• 
2.346,4 113.4 

2.300.0 99.8 

'.7 '" , .• " ". 12.B 

0.' 0.' 

22,1 ••• 
22,7 ••• 

16.855.8 -3.638.3 

396.7 .... -.... ~~.!;~ . . ......•........•.... 
•• . .. 
'.0 ·.0 
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CUADRO No. 25 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA OCURRIDO EN 1996 

SEGUN: DEUDORES. INSTRUMENTO Y ACREEDORES 

-En millones de colones-

Saldo Desembolsos Amortizaci6n OtrOS origenes 

.1 durante durante del cambia 

31/12/95 1996 1996 en el saldo 1/ 

TOTAL 365.558.1 264.216.5 45.208.8 947.2 

Prestamos diractos 8.320.8 18.8 9.8 947.2 

Banco Central'de Costa Rica 8.219.0 0.0 0.0 946.5 
Fonda de Prelnversi6n de MIDEPlAN 101.8 18.8 9.8 0.7 

Bonos 357.230.5 264.197.7 45.198.6 0.0 

Sector Privado 2/ 104.347.7 165.386.5 44.733.1 0.0 
Empresas Publicas Finaneleras 11 B.299.B· 68.121.0 0.0 0.0 
Instituciones Publicas de Servicio 108.409.6 17.719.8 0.0 0.0 
Otras Instituciones Publicas 13.778.6 7.591.4 0.0 0.0 
Empresas Publicas no Financleras 10.821.4 5.379.0 255.3 0.0 
Municipalidades 1.090.5 0.0 0.0 0.0 
Empresas Constituidas como Sociedades Anonimas 482.9 0.0 210.2 0.0 

Otro. cr6ditos 6.B 0.0 0.4 0.0 

Instituto Nacional de Seguros 2.9 0.0 0.0 0.0. 
Banco Nacional de Costa Rica 2.9 0.0 0.4 0.0 
Sector Privado Interna 0,9 0.0 0.0 0.0 
Banco de Costa Rica 0.1 0.0 0.0 0.0 

1/0ebido fundaments/mente a la variacion del tipo-de cambro del colon con respecto a las monedas en que fue contraida la deuda interna. 

2/lncluye la Corporacion Bananera Nacfonal 

Fuente: Informes enviados por las inStltUCfoneS del Sector Publico 

E/aboracitm: Direccitm General de Estudios Economicos. Modulo de Control y Registro de la Deuda Publica 

Salda Intereses y 

.1 comisiones 
31/12/96 pagados en 1996 

585.513.0 107273.9 

9277.0 2.3 

9.165.5 0.0 
111.5 2.3 

576.229.6 107.271.6 

225.001.1 41.886.4 
186.420.8 34.704.3 
126.129.4 23.480.4 

21.370.0 3.978.3 
15.945.1 2.968.4 

1.090.5 203.0 
272.7 50.8 

6.4 0.0 

2.9 0.0 
2.5 0.0 
0.9 0.0 
0.1 0.0 



Prestamos Directos 

Multilaterales 

Bilaterales 

Comerclales 

Bonos 

Multilaterales 

Bilaterales 

Comerciales 

Otros Creditos 

Muliilaterales 

Bilaterales 

Comerciales 

CUADRO No. 26 

GOBlER NO DE LA REPUBLICA 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA OCURRIDO EN 1996 

SEGUN: DEUDORES. INSTRUMENTO V TIPO DE ACREEDOR 

-En millones de d6lares-

Saldo Desembolsos Amortizaci6n Otros origenes 

al durante durante del cambia 

31/12/95 1996 1996 en el saldo 1/ 

TOTAL 1.305.6 63.9 272.2 -42.1 
= 

1.118.7 58.9 168.7 -42.1 

571.9 48.9 51.0 -19,4 

546.8 10.0 117.7 -22.7 

0.0 0.0 0.0 0.0 

186.9 5,0 103.5 0.0 

181.7 0.0 101.3 0.0 
5.2 0.0 2.2 0.0 

0.0 5.0 0.0 0.0 

0.0 0,0 0,0 0.0 

0,0 0,0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 
0,0 0.0 0.0 0.0 

Saldo 

al 

31/12/96 

1.055.1 

966.7 

550.3 

416.4 

0.0 

88.4 

8004 

3.0 

5.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0,0 

1/ Deb/do fundamentalmente a la variacion del tipo de cambia del d6/a; con respecto a las monedas en que {ue contrafda la deuda externa. 

Fuente: Informes enviados por las /nstituciones del Sector PtJbltco 

Elaboraci6n: Direcci6n General de Estudios Econ6micos Modulo de Control y Registro de fa Deuda PfJbHca 

Intereses y 

comisiones 
pagadas en 1996 

80.9 

64.4 

38.9 
25.5 

0.0 

16.5 

15.2 

0.4 

0.9 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 



CUADRO No. 27 
. GOBIERNO DE LAREPOBLICA ": , 

SALDO DE LA DEUDA INTERNA NO DOCUMENTADA SEGON ACREEDOR 11 
188&-1888 

Banco Cantral da Costa Rica 2/ 

(Lay 7668, Art. 176) 

Inciso a).-

Inciso b).- 3/ 
Inciso c)., 

InclSo d)-

Intereses capltalizados 4/ 

- En millone. de cclone. -

TOTAL 

Caja Costarricanse de Segu,o Social 6/ 

(Excepto Ley 7631) 

Seguro Enlermedad y Maternidad 

Seguro Invalldez. Vejez y Muerte 

Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familia,es (Ley 6962) 6/ 

Caja Costarricense de Segu,o Social 

y Educado,as (Ley 7631) 7/ 

Banco Popula, y Desarrollo Comunal 

(Cuotas Patronales) 8/ 

Soldo 01 Soldo 01 

31/12/96 31/12/96 

246.171.3 347.848.5 

173.241.2 227388.6 

6.669.3 6.669.3 

42737.9 48338.6 

110.927.5 110.927.5 

12.906.5 12.906.5 

0.0 48546.7 

40.321.0 65.388.0 

30.308.0 49.819.0 

10.013,0 15.569,0 

31.689,1 45.092,5 

n.d. 8.600,0 

920.0 1.379.4 

1/ No incluye las obligaciones que puedan surgir de la liquidaciOn del Banco Anglo Costarricense ya que al 
momento de esta publicaciOn no se dlsponla de dicha informaciOn. 
2/ Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
3/ Este inciso es deuda documentada en la parte que corresponde al pflnclpal. no asi en Intereses. EI sal do 
total de este credito del Goblerno de la Republica asciende a $219,8 miliones, los cuales fueron valorados al 
tipo de cambio de ~ 194.43 por U.S. dOlar al 31/12/95 y de ~219.91 al 31/12/96. 
4/ Corresponde a los intereses que hubiera devengado el Banco Central durante 1996 par concepto del 
servicio de los titulos que el Gobierno de la Republica debia entregarle a mas tardar elide enera de 1996. 
5/ Fuente Cafa Costarricense de Segura Social. 
6/ Fuente: Contabilidad Naclona!. Cabe senalar que. en esta misma luente, se registra una cuenta por cobrar 
al Fonda de Asignaciones Familiares por la suma de ~7,725.3 millones al 31/12/95 y de ~9.756.1 
mlliones al 31/12/96 por concepto de Programas de Asignaciones Familiares eJecutados por el Gobierno. 
7/ Estimaci6n del Ministerio de HaCienda. 
8/ Fuente: Contabilidad Nacional Balanza de Comprobaci6n al 31/12/96. 
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CUADRO No. aB. 

GlOBIERNOB LOCALBII: UOUIDACION GlLOBAL DEL PREBUPUEBTO DE EGREBOB 
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CUADRO No.3D 
GOBIERNOS LOCALES: GASTOS'EFECTIVOS POR PROVINCIA 

. SEGUN'CLASIFICACION ECONOMICA 
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CUADRO. NQ. 32 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO. 

LlQUIDACl6N GLOBAL DEL PRES.UPUESTO DE INGRESOS 

A~O 'BB8 

.. En milia .... de oolon.a .. 

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

CIuIf\cII~ 0CCIII6m1ca 

TDTAL 312.957.8 88.928.3 379.8811.1 

INGRESOS CORRiENrES 291.463,5 63.140.2 344.603.7 .•.................. ........................ . ................... 
Ing,..~ trlbwrioa 160.453.8 11.224.0 171.677.6 

C<)fItJil1ucionfi 4 fB uguridlld SDdiII 99.435.1 ." 99.432,8 .•.................. .........•.......•..... . ................... 

Contribucl6n pa\ronal del gobjemo c8I'1\fa1 7.309.5 0.0 7.309,6 

ContTibud6n patronel de gob;amos locales 600.8 0.0 600,9 

ComlibuciOn pat'onal de ,nstituciones pUblIear de servicio 9.203.4 ·'3 9.201.1 

CDmlibucibn patronel da ampresa~ pJbIieas no linallCieras 1.956,0 "" 1,958.0 

Comribuci6n J)a1ronal de emjll'8$lls pt,lbllca$linanculI'u 3.943.0 0.0 3.943,0 

CO!II!'ibl.l06n patrQnal del SIICIOr ptivaclo 34.994.0 "" 34.994,0 

ConIl'ibucl>n palronal del sector 8JCIemo 0.0 0.0 0.0 

Conmbuci6n asegurad09 del BlPCUlr pnvado 20.807.3 0.0 20.807.3 

ContribudOn 8SIl{Iwad09 del lector exlQI'no 0.0 0.0 0.0 

COlI\ubuoOn uegwados del S9C'1or pt,lblico 16.798.6 0.0 16.798.6 

Con\l'iboo6n asegurados voluntarios 3.822.5 0.0 l.822.5 

/mpu6st(Js. 'IQbm /.a /'I6miflll II caw de /0$ emp/GadtN8$ 33.917.8 2,417,5 36.335.3 .•.................. .........•.............. . ................... 

Com.nbuci6n lando de desarrollo social y esignaCionas famililll'U 

del sector priwdo 24300.0 2,417,6 26.717,6 

Cuota InstitutO NaQQnaI de Aprandtzaje do inSIJ!uciones pt,lblio;as 

de ser.icio 1.285,0 0.0 1285.0 

Cuotalllltltuto Nacionsl de Apr...,dizaje de tIIllprasaB pUbiotaS no 

rlllllncillfSS 687.3 0.0 6S7.3 

CUOUIlnstiluto NIICionaI de Ap-endizeje d'1I IImpt8$llS pUblica, fi· 

naoc,etllS 572,0 0.0 572.0 

Cuota Instituto Nacionlll de AprGnd' ..... je del seclOl plMldo 5,lll.5 DO 5.113,5 

CUOIalnsliluto MiKio de Ayuda Social de 'IlStilucionoo pt,lbiicas 

do !lervicio '.9 0.0 '.9 
Cuota Insti!vlo Mildo de Ayuda Social d'e emprll1<lS pllblico no 

financi81"8S '03, 0.0 103,8 

Cuota InstiIUIO MiJcto dll Ayuda 500al de em~s pUblico II-

nanc,QI'IIS ,ca, 0.0 108.2 

CuoIa InstiIUIO Mlldo de Ayuda Social del SOC101 pn~ado \.140.0 0.0 1.740.0 

/mpIJuII» II 18 Pf'QPiIIdad 18.6 .18,6 .••••••..•..•. .?;? .................... ....................... 

Impueslo SClbi"e 18 j)"OI)llld$d d's vahlculos 18.6 ·18.6 0.0 

1mpU9S/03 'IQbm bierI8$ y $llMCiO$ 21.807.6 ............. !;;.~.';.~. ........ ~.:;?~;;~. ................. _. 
ImpuestO general sobre YIII'IIDii 19.000.0 9.873.8 26.873,8 

Impueslo de venT .. 19.000.0 9.873.8 28.873,8 

'''-- . ........ 
343.933.2 ·35.962.9 

309.800.9' ·34.802.8 ........•........ 
141838.9 -29.638.7 

93.136,6 -5.696.2 ..........•...... 

10393,2 3-083.7 

570.7 -30.1 

4.830.9 -4.510.2 

1.441.7 ·514.3 

2.808,8 ·1.134,2 

33.607.9 ·1386.1 

79V 799.7 

20.521.7 ·285.6 

475,4 475.4 

16.368.0 ·410.6 

2.098.6 ·1.723.9 

29304.9 ·7.030,4 ................. 

20.312.8 ·6.404,8 

1.386.5 101.5 

256,4 .430.9 

601.4 29,4 

4840.0 ·27l.5 

6.' ·1.1 

89.1 -14.7 

92.9 -15.3 

1719.0 -2\.0 

0.0 0.0 ................. 

0.0 0.0 

14.308.7 -17.420.7 . ................ 
11.786.4 ·\1.081.4 

11.786.4 ·17.067.4 



CUADRO No. 324 

~ - =- - '..-- ~ - - -
fmI:iuIII~ seIec:WoI totn 18 produc:cIOn Y QonswnD de bIene!I 1.904.2 -19.0 1.886.2 UI:11.8 -263,4 

Impuesto 1IObr. eIImtnlO dMIIntdo • ta nwidOn animal (\Bf NI 6883) ". .,0.0 7.' .B ,~ 

Impo,lI.1I JObfa eemento . ., 1.0 61.3 65.7 '4.4 
ImpueSlo lObI, ceMIU 623.0 0" 623.0 399.8 ·133.4 
Impuesto 1!Obr. ciQlfl'l11os 3<10.4 0.0 340.4 216.7 ·123,7 

Im~sobreel_ 49.7 0" 49.7 12.S ". 
ImPMl'lo IIObre .. madera ''''. 00 '<0< 104.1 ... 
ImpuestOJ I1C11I1I bebida eleoh6Iicaa d. "bri~dOrI...-tr.en}llnl ... 00 ... 83.4 -12.8 
Impl8StOS tobre IiecItes y aIcohoIeI n&eionelM 182.6 o. ',82.5 224,11 . ., 
ImjlUOSlos iIObre r."_ gU8OIOS 482.2 0" 49Vl 482.6 ·29,8 

Impuasto IIObro ct/'OII tianH ,. 0.0 , .• ,." 0.0 

Impuestos Mlec:tIYoIIlIObra seMc:iOl 87SA ". 946,4 853.8 ·92,8 

Impuaslo espectkuIoJ pCIbIi~ 71.5 87.0 138.5 114.3 -24.2 

Impu8$lo tobnI d>eque$ 29.5 0.0 29.5 28.3 -1.2 

Impuello sabra mCleles 190,0 o. '00. 182.0 ... 
Impuestos sobr, hospadaja 688,4 o. 688.4 629.0 ·69.4 

IlI'ICUIStoa sobre eI US!) d. bi_ d. I. plopIlIdad 0 permisot par. 

realiaf actMdades , .. o. ". 3GB 12.8 

OI.rospumtiaos 24.0 00 ,.0 ... ,,. 
Ucenc:ies (Ie I'8SCII Y caza <;OfIIinentlll , .. 0.0 "0 38.S ". 

/mpW$tO$MJbtfI III ccrtnlttlO a.tt1rior y~ in~" .......... ~:~~?. ............... :!.~~;! . . ........ L~~~;~ .. . ..•.. !:~.~!:?. . ..... -.~.~~:~ .. 
A lis IxpoiIac!onet ge6.2 ·985,2 0" 0.0 0.0 

tm~ sabra Q\lin!el de ca!6 945.2. -945.2 o. 0.0 o. 
01l'OS derechoo d8 elCportaci6n 40. ·40.0 0.0 0.0 0.0 

Ouos ImpueSlos BI comerclo y U81'1S11«ion81 intemacionBln 1.2.46.6 o. 1.245.5 1_511.1 266.2 

ImpueSlos oasajas inl8l'naciorIaI" 1.2.38.8 o. 1.238,8 1_602.9 264.1 

ImpueSlos larjMas da lurismo '.7 0.0 '.7 ••• ,., 
orrw impufulO.J ...... -.. ~~':'.~~!. -108.2 .......... ~;!.~~~ .. 2.917.0 .......... ~~~ . ........................ 
ImpueslOi dalimbf81 3.043.1 -109.2 2.934.5 2.916.9 42.4 

Timbra.6reo 35.0 -35.0 0.0 0.0 0.0 
Timbre agrtrio 710.0 o. 110.0 543.1 .166.9 

Timbre archiYo MCionai 26.2 0.0 26,2 25.5 ~.7 

Timbre ayuda nil'lo abandonado 106.6 0.0 106.6 19,7 ·26.9 

Timbre educ8P011 y ciJkura 92.9 -52.2 40.1 48.1 •.. 
Timbre hoIPtatBlio 23.5 -8.0 15.6 34.1 18.6 

Timbre Patronato de RehabtlittCiOn '" -4.0 0.0 0.0 0" 
Timbre pro-parques nieionalH , .• 0.0 , .• 0.6 -3.0 

Timbre flegisuo NllCionll1 1,&66.9 0.0 1.&66.9 2.113.8 216.9 

Tlmbfa topOgrAfoco ••• ·9,& o. 0.0 o. 
Tlmllfo uso fronteras V puerto! ".o 0.0 75.0 74.1 ~., 

""~ 0' O~ 0' a.' 0.0 

Papelsellado 0.' 0.0 0.' 0.' o. 
IIIII~. no tr\IIutmiDI 81.681.8 ·5.220.2 82.361.6 81.006.9 ·1.354,7 

VenUdil~YSflllticios 8.186.6 ·511.6 ....... -~.~?~;?. ...... ~;~~!;~ .. .. ....... :~?~;? .................... ....................... 
Verna dB boenes 2.811.6 -3.2 2.814.3 2.954.8 80.5 

Vema da anlc~ adquiridOl 1.729,2 243.0 1.872.2 1.603.6 -168.1 



.... irm. de mcbi!iano v (IIiles G$coIures 

Vent. de productDS ac~riot V forestal" 

Vanea de Cll'oducttll de plan!81a, 

Vernl dfl otto. bienus 

Alquiler da adilitios 

AlQuiler dll local" 

Alquiler de maquinaria V ..qu;po 
Alquilam varios 

StMcios de COff8OS 

Serviclos de imprent& 

Satvieios denulles 

5ero'lcios lJX4menes de ganado 

SeNicios mtdj~sistBIICiallI:9 

Venia de otro5 servicios 

Alquder da terrenos 

Del'1iChos de minooa 

Inlera_ y"comisiOl19S sobrlll'6slamos c;oru;adidos al 

gobiamr;o ~ernral 

Inter_ V comisionas IObre 1rist8mos ccnc:edidoo a ,nstituciones 

polbliea.s de servkio 

Int.",_ V comisiones IObra pr6sla~s, eonclldidos a empresas p6biOc:a$ 

Il1Ier_ V COOJis;ones sabre pWta!TlO$ C<lI'>CIIdidos a amj:lf8S85 pol

!)Ibis financleras 

IntMBRtS V comisiones sobI'a prmamos co;>n<:adidos aI seetor privada 

IntGf_ sobre bonos del goo;emo central 

IntBreSe IIObNI bQn"" dllOlmP'8S8S pUbbca9 no l,n"lI;ieras 

fmelllS88 sobre bonos de 8/TIpfBSas pojb~C8S r.naooeras 

tmereses some dap6Stos a la ,,;st;! de emptasas p(lbheas 

~n~n<:i_' 

101111_ $Obre dep6Stos a plazo de IlI11pru$aS publica! f,oal\Cieras 

Int8i_ 50bre valores del &eC1or prMido 

Da«<ho de eteml8j9 

Oereeho de cement9l'io 

Daraeho d.' c9ltificacionas 

OB<(I!;ho de ennada a ;nstaIac,anes rooreal'V8S 

[ler1I<:/1Q de e:naciooamienlo 

DIJnN;ho regulacionas a RECOPE 

DoIruc:ho '8Vlsi6n medidorlls 

Oerecl\o$ de flWnann 

~ de edmenes de Ildm,s,6n 

0erv0;h05 de matr/cula 

Oereehos de peaja 

0\II8I:h0s hidr6Ybcos y elktneos 

Dereehos '1JI/Isi6n insta!aciones ehlc,,,o;es 

Daraehos ,#VisiOn instelacionH ,elel6nicus 

Oar~ u.nfas 89118 potable y alcunlar,lIac;I<> 

[le(echo!Ilelai6rm;Q, 

l.ic;lIIIC1as de coodye;, 

Olro! darec:hos 
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11:3.9 

127.9 

210.9 

695.8 

6.909.1 

181.9 

223.3 

'.0 

65.8 

913.9 

179.5 

18.0 

0.0 

1.393.3 

3.026.4 

30.331.4 ................. ~. 
~0.331.4 

127.6 

" 
0.1 

0.0 

0.0 

o. 
4.602.9 

9.922.1 

1'.0 

728.9 

10.264.6 

4,623.7 

20.6 

7.518.6 

213.2 

18.0 

54.2 

780.8 

185.9 

70.6 

42.0 

31.9 

30,0 

1,678.3 

1.660.0 

271.7 

29" 
2" 

67.3 

69.1 

341.0 

2093.3 

.... ---
-1.3 

·37.4 

·2. 
·205.6 

-609.4 

'19.1 

-0.3 

0.0 

14.6 

.J> 

0.' .,., 
0.0 

0.0 

·484.7 

-111.9 . ..................... . 
-111.9 

0.0 

00 

-0.1 

00 

0.0 

0.0 

73.8 

65.2 

·4.6 

'244.6 

0.0 

',71.9 

'OS 

-3,017.0 

0.0 

00 
,'0 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 
. ., 

·30.01/ 

·913.2 

·1.660.0 1/ 

0.0 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

·34\.0 1/ 

.a3.6 

--
112.6 

90.5 

208.8 

490.2 

6.399.7 

162.6 

223.0 

'.0 
80,4 

812.6 

179.9 

0.0 

0.0 

1 393.3 

2,641.7 

30.219.5 ............ ~ ..... . 
30,219.6 

127.6 

" 

0.0 

0.0 

0.0 

4.676.7 

9,977.3 

'" 484.3 

10.284.6 

4.651.8 

lOlA 

.......... ~~~~!;~ .. 

213.2 

18.0 

48.2 

788.1 

185.9 

70.6 

". 
23.2 

0.0 

e65.1 

0.0 

271.7 

29" 
2.' 

67.3 

69.1 

0.0 

2029,8 

12:'1.9 

71.B 

429.1 

627.6 

6,042.4 

167.4 

183.9 

'.1 
115,7 

896.6 

331.1 

21.1 o. 
1.661,0 

1.761.0 

28.715.9 

28.716.9 

45.9 

15.5 

0.0 

'" 
2.3 

86.8 

3.576.1 

9,084.0 

163.1 

4.B36.7 

8.796.4 

1.795.5 

325.6 

4.893.3 

211.6 

21.2 

45.5 

498.3 

172.6 

72.3 

37.1 

13.9 

0.0 

555.0 

0.0 

340.6 

202 

0.' 
57.7 

58.8 

0.0 

2.677,6 

-
11.3 

·18.7 

" .. 
37.3 

·367.3 

'" ·39.1 

-1.3 
35.3 ... 

161.2 

21.1 

0.0 

167.7 

-780.7 

·1.600.8 . ............... . 
-1.603.6 

_81.7 

'-' 

0.0 

'.5 
2.3 

86.8 

-1100.6 

·693.3 

149.6 

4.351.4 

·1.499.2 

-2.766.3 

224.2 

391.7 

.1.6 

3.2 

-0.1 

·289.8 

-13.3 

", 
4.9 

.9,3 

0.0 

-0.' 

0.0 

68.9 
~., 

-1.6 

0.' 
.03 
0.0 

647.8 



CUADRO No. 32-4 

- - --- .... _ ...... - ---
MII/t4$ y_IN .......... !~?!?:~ .. -1.491.4 ... - ...... ~!!;! .. • ••••••• ~£'?;? • .......... ~. ....................... 

MuIlBl dB tr'nmo 1.489,0 ·1.469.0 1/ on 00 0,0 

"",." .... 273.6 -22.4 251,1 '003 -50.8 

ClIn/ribut:ir;NJiM • kmrkJ d, p«UiofIa ........ ;.~~!?:? .. . ............... :.~~~ .. . ... _;.~;~;f.~ .. . ... ?~~.!~;!. .. ....... :!!?~. 

COntribuci6n PI\fOI'\8I at rfgimen del tVM del gcbiemo eentral 1.827,4 0,0 1.B27,4 1.974.6 47.2 
Contnbuci6n patron8l GI r6gimen de I.VM do gobiemos Ioe«l" 266,5 on :lea6 300,1 ,., 
Contr!b\IC:i6n P81ro/'IIIlIII NgIIl\llll de tVoM. dllnst~ueiontt 

plbliea, de MlvieICI 1.601.7 .10.7 1.691.0 1.616.1 lB.l 

Cont1lbui:i6n pllronal aI r6glmDII de I,VM dl empr_ pCblOca no 

fll\llncieraa 936,1 0,0 936.1 747;; ·188,1 

COrn:ribuei6n patrotllli .1 r6;imen d.I.V.M. d. ~ pOblH:Q Ii-
n~_ 

1.18',9 0,0 1.784.9 1.346.' -439.6 

Contribuci6n patl'Ol'lel allAglmen d.I.V,M. del _ piYado 17.687,0 0,0 17.581.0 17.097.5 -469.6 

ContnbuciOn p81ronai all6girTlln del.VM. dalllllCtOf e.demc o. 0.0 0,0 118.8 176.8 

ContribuciO!! aSO\lUllldos a! r6gimen del.V,M. del sector plIV8do 9.449,8 0.0 9 .•• 9.6 9.462.3 .. 
CQntribuciOn asegurados III rjgimen del.V.M. delseewr flrtemo 0,0 on 0.0 93.0 ". 
ComribuciO!"lasegorados ,Ill r6;imen dal.VM deI...:'Ior pUblico 4.671,8 on •. 677.6 4.682.6 ',0 

CQntribuciOn asaguradoli III r6gimllfl da I.V.M.ldumarios 432.6 OD 432.6 421.1 -10.9 

omw fngtuos no tribultllios .......... -~.~~:!. -77.6 ............ ~~~:~ . • .. -.!.~~?::.. .. ... -.. ~.~!.~ . ....................... 
Reintegros en eleetivo 0.' 0,' 0,' 34.2 33.1 

IngfflSOS ..... iQ$ no aspeaffc8dos 612.8 ·11,6 634.8 1.363.1 818.3 

T~'confmtn 43.428.0 -17.641.1 26.7SM 22.116.7 -3.671.2 

DeI~ ........ !,~;!!~~ .. .17.9711.9 ........ ~.~;!!~:~ .. . ... ~.~;~~.~:~ .. '5.625.6 ....................... .. ............... 
Cuata astatal • I. CRja Costetn~ de SegUl!) Soda! 2.6011.9 0,0 2.1I0f1.S 3.28S.6 862.6 

Del Gobiemo CUnllal 35,436.8 ·16,268.6 " 17,168,3 12368.1 -4,799.6 

De gobiemos locales 46.2 0,' 45.3 117.3 no 
De inst~udonBII pUbliC" de S81Yicio 2.865.1 1.067,6 3.832.7 2.923.4 ·1.009.3 

De emprU$&S ~1tc8s no linanclaras 4,' -0.' 4,0 ',' ·2.2 

De ampresas pUblices hnlnciaru 1,689.2 ·139.1 660.1 466.4 '383.1 

DelloGelorprivado 150.6 ·S2,1 !H.9 54. '3.1 

Del sector a><l8lOO 70.5 66.7 126,2 93.7 ,32.6 

Of tljtNClciw anrariorU ............ ~~~:~ .. 336.7 995.6 .. .... ~:~~~;L. . ...... !;!,~~;!. ....................... .. .... _ ............ 
Oef gobi<:lmo cent.al 869.6 167.7 821.5 992.2 164.7 

De gobiarnos locales 0.0 100.0 100.0 111,1 11.1 

De iflllitueiones pUbllCIJS do S8lVlCIO 00 68.0 ... 1211.2 .. , 
De I8fTIPlISlIII ~hclIII 'iRQne.Ilt8S 0_0 0,0 0.0 1.620.5 1.1120.6 

Dol saetor privado 0,0 0.0 O. 0_' 0,' 

8IlcSo In caJa y Innco, 0,0 114.711,6 84.171.6 64,839.4 61.8 

Seldo iniQaI d. caj. 0,0 64,777.11 64.171.8 64.839,4 61.6 

INGRESOS DE CAPfTAL 21.494.4 13.788,0 35.282.4 34.132.3 -1.160.1 

venao de actWoI d, Clpi1at "0 •• "tllncIa .. tMrr88, 8OtIwoI ........... 21,9 3_' 25,7 16.2 ·9.6 

v.nr" d. actMJs dI f;.pirJJI fijo 21.0 .................... .................. ::.~. ............. ~.~:?. 16.3 ............ :!~ . 

EdlI,~ no residencilln 0,0 00 0" 0.0 00 

EqujpD de lrlnspcna 0,0 '-' '-' 0.' ·1,5 



CUADRO No. 32-& 

\ 
Clallfad6rl econ6m'F-

Maqllinaria ., DqUipa 0.0 2.0 2.0 

Otros activos de CIIPItal lijo 21.0 0.0 21.0 

~fJ1S dtI titJmJs y ilCtivos intangiblG$ '-0 0.0 '-0 .......•............ . .......•.............. . ................... 
Vente de derech09 de axplotaci6n '-0 0.0 \.0 

RecupertlCl(in de pmstllmos 'I coloclllclonel 2.121.0 1.911.5 4.638,6 

RIK:tIP<Kat:i6ndtl~"" 2.727,0 ............. ~;?!.~.~ .. 4638.5 ...............•.... . ................... 

CrM<!Ql; hipole<:arios' al sector privado 1.906.0 0.0 1.906,0 

ADcuparaci(ln de pr<blamos concedidos al sector privado 821.0 1911.5 2.132,5 

fleQtJperaci6n y antk:1pos pol' obras da utilldad pClbllclo 0.3 0.0 0.3 

OrI'8S obras dB l/1ilidad p(lbhcn 0.3 00 0' 

Endeudlln'liGrrto 1.715.0 0.0 1.715,0 

m<_ .-.......... !~?:?. 1.590.0 1.715.0 ....................... .................... 

PrMumos de empI'flIIS publ,cas finane'e<as 125,0 1590.0 1.715.0 

Tranmrenda. de capital 13.384.9 ·792,1 12.602.2 

DtIIejIJrddc 13381.8 -2.047.7 11.314.1 .................... ....................... . .............•..... 

Del Gobiemo Central 12.363.8 '2,406.1 9957,7 

De gob'Bfnos loclIle:a 0.' ~, 0.0 

De ,,,,,,itucoOlleS p(iblicas de S81V,C,O 742,0 100.0 842.0 

DII empresas pojbloeas no finarn:;8f89 0.0 20.0 20.0 

DIll sector pnvado 46.5 0.' 46,6 

Oelsectora><temo 208.7 239.1 447,9 

()g~/Jnrflliortls 23,1 1.265.0 1.288.1 .................... ....................... . ................... 
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CUADRO NoM 
INSTITUCIONES PUBLICAS DI! SERYICIO: UQUIDAclON GLOBAL DEL PRI!8UPUESTO 
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CUADRO No. 3& 

INSTITUCIONE& PUBUCAS DE SERVIClO: OASTOS EFECTIVOS POR INsnTUCIONEB SEOON CLASIRCACION POR OB.JETO DEL OASTO 
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CUADRDN'47 
EMPRESAS POBUCAS ND FINANCIERAS : UOUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO. POR EMPRESAS 
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CUADRO No.84 
EMPAESA8 P08UCA8 CON8TJTUIDAB COMO 80CIEDADES ANc)NIMA8. 

UQUIDACION GLOBAL DEL PRE8UPUE8TO DB (NOR.80S. 8EGON CLASIFICACION ECONOMICA 

AlIlo '888 

---
VonlO do I:1000>0. 
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CUADRONo. •• 
EMPRIE8A8 PO.UCA8 CONSTlTUIDAS COMO aoCIBDADU,ANONIMA81 INORBII08 .. ECTlVO •• 

POR _PREIIA. .BOON CLA.IFICACION BCONOMICA 
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" ---"._ ....... 

13U 

---.. -
3011.3 
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u 
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1".7 

" ....................... 

" " " " no 

,., ,., 
" 
" ,., 
" " 

83'.' ,., 
130.8 
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" _ ••••• H ............ . 

~, .. _., ................ . 
80.8 

,., . ..................... . 

2199.7 

2199.7 

97.7 

57.9 

" !B.9 

39.B 

, .. 
, .. 

........ "~!;~ .. 

'" 
" 
" ___ ._ ... H ..... 

" 

-_u. 

,,, .. 
38111.3 

3UB.3 

37811.1 . ..... , ............ -. __ ... . 

" ,., 
" ,. 
" 

378U 
4&1.3 
90U 

, 2B7.1 

251.1 -., 
622.& 

... ........ ~.~.!:~, 
'41.8 

" 
" 141.8 

" 

, . 
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,., 
,., 

,., 

,., 
,., 

" 
" 

0.' 

.., ........ , .... - ....... ~;?, 

,., 
, .. 

.... _ .. __ ...... 2;.' .. ., 
" 
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CUADRO No 68 
EMPRESAS POBLICAS CONS11TUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS: LIGUIDACION GLOBAL 

DEL PRE6UPUESTO DE EGRESOS SEGON CLASIFICACION POR OB.lETO DEL GASTO 

SERVICIOS PERSONALES 

SueIdos para cafgoIlIJO$ 

J_'" 
""' .... '" 
S~eldo ad,eionll (decim01Grtll. mual 

Oial •• 

Sarvieios esp8CI ..... 

TOTAl. 

Cucta Caja CostaniwIP de Seguro 5oc;IeI 

CUOII IlaI'lCO PcpuIa! 

Coo'" AsiIInadOl\Qf Fam~"'1IB 

OlrOS HtVicioII p!I'I'ICI'I4!88 

SElMCIOS NO PERSONAlIS 

MATFRtALES r SUMINISTROS 

TRANSFERENCJAS CORI/IEtflES 

AiIle(;lOr pUblico 

AI OKtOl' IlXtamo 

Te""""" 

CONSTRUCC/ONES, ADICIONES Y MEJORAS 

VIas de ootnun;eacioo 

£dlhclol 

lnsta1a_ 

-Inler_ 

0EtJDA INTERNA 

In'8I_ 

OESEMSOLSOS RNANCIEROS 

ASlGNACIONES GLOfJAtES 

AI'iIO 1898 

- En millan •• de oolon_ -

............ .... 
152599.1 

10814.1 

883U 

128,9 

1539.2 

714.0 

17.8 

10e.o 

I 200.0 

'OS 
403.8 ,., 

128(13,6 

91646,5 

19366,6 

15190.5 

15006,3 

150;0 

............. ~~:~. 
4155.5 

20.8 

2559,6 

"'., 
40.0 

5 054.0 

20,0 

652.3 

4361.7 

192.4 

lliB.a 

34,2 

4475,9 

2219.2 

2256.7 

19.4 

15.0 ..• 
5606,4 

I> 606.4 

13.000.5 

-2.9 

-31.1 .. , 
"" ~.3 

L' 

" ~., 

" ~, 

,., 
-619.4 

-1.377.9 

11.382.2 

17.508.1 

............ ~?;~.!?:~. 

15.31;6.8 

2.160.0 

.. , ....................... 
·135.9 

10.0 

300.3 

" 
" 

-B13.1 

" .110.0 

-643.1 

12.0 

"" " 
33.4 

., 
29.1 

295.6 

" 295.6 

·2209.1 

.2.209.1 

............ --
166511&.6 

10871.8 

8608.4 

119, 1 

1589.3 

713.7 

19.7 

\92.0 

1 1911.9 

36.9 

403.6 ,., 
12 244.2 

90169,6 

36746.8 

32 698.6 

32 675.1 . ................ .. 
30365.1 

2310.0 

23.5 
. ................. . 

4019.6 

'" 
2 859.9 

40.0 

"'., 
4 240.3 

20.0 

482.3 

3 7380 

204.4 

1102 

34.2 

4 509.3 

2 223.5 

2 28"5.8 

316.0 

15.0 

300' 

3 397.3 

3 391.3 

152.178.0 

= 
9.966.6 
~ 

6.125.2 

104.0 

1.427.7 

643.5 

13.2 

136.1 

1.112.0 

36.1 

366. I 

'.' 
10.016.3 

31.539.0 

31.518.0 

29239.0 

2.279.0 

21.0 

3.179.9 

1.862.2 

10.0 

10.0 

2.3036 

lA.a 

119.1 

2.1697 

155.1 

2a.3 

3.956.6 
~ 

2.142.1'> 

1814.3 

3.3 ,., 

" 

--. 
12109.0 

"" .~ 

483.2 

14.1 

141.6 

70.2 

" 55.9 

61.9 

2.8 

36.5 

'" 
2 165.9 
~ 

11004 
~ 

2003.2 
~ 

I 159.6 

1 151.1 

I 126.1 

31.0 

. ........... ~:~ . 
839.1 

3.' 

1936.1 
~ 

,., 
363.2 

1568.3 

21.0 

lli.1 

5.' 

552.5 

= 
"" 471.5 

311.1 

2664.7 

'2884.7 



CUADRONo B7 
EMPRESAB POBUCAS CONSTlTUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS: _STOS EFECTIVOS POR EMPRESA. 

SEfNIC/OS I'tRSONALES 

~-=-1IjOI -SobrOSljoldoll 
$uoIdo acIIc:iotI3! (4 __ mOl' 

""'" --C""", ee,. COII.meG"IO de $8; ... 0 SoQI)I 

Cuouo Banco PoI>JIar 

CU010~ .. F ..... _ 

Otn:> ....... "..,.""'......,Iof, 

AI_pdbII .. 

.. _-

.. _-
MAOUINARIA r EOUIPO 

Vi .. do 'l)muno:ec:1bn 

Edt~o;tQI 

~-

--
---
"". 

SEOON CLASIFICACION POR OB.lETO DEL OA&TO 

Afilo 'SSS 

"" ... 

.. En mlllane. de oolon .... 

, .... 

1&21111,0 

= 
9.986.8 
~ 

6126.2 

104.0 

, 421.1 

643.8 

13.2 

138.1 

, 112.0 

36.1 

386.1 ., 
10078.3 

::= 

89068.2 == 
3474!i.e 

==:::-

29239.0 

'2279.0 

....... 3.!f.. 

3 179,9 

26.7 

1862,2 .............. 
". 
~ 

10.0 

'2303.6 
~ 

14,8 

119.1 

2 \89.7 

183.4 
i ........... .. 

156,1 

'" 
3 956,8 .............. 
2142.5 

1814.3 

" ~ 

-......... 
~y __ 8A. 

42.1110.8 

38911.8 

2282.6 ... 
408.4 

288.3 

" ". 
409.1 

13.5 

142.8 

" 
1 88&,8 

30299.1 

3271.0 

2828,2 

2.628.2 ....................... 
2628.2 

•• 
... ....................... 

842.8 

384,4 

... 
•• 

134.1 

\4.8 

82.1 

&7.2 

•• 

" •• 
3.110.8 

14SZ.0 

1818.8 

•.. 
iii ................... . .. 

2288.J 

\9.8 

". ... •. , 
U ., 
" ,., .. •. , 
•• 

74,11 

,. 
1702.6 

1700.0 

.......... I.~;?. 

•• 
\700.0 

. ............. ??. . 

•• 
a. 

... 

... 

•• ... 
•• 
... 
... 
" 

496,6 

498.8 .. .. 
a. 

371110 

652.2 

411111 

" ... ... 
" ,. 

69,6 

, .. 
24.6 •. , 

I 111, I 

13.4 

179.1 

10,0 

" . . ...................... . 
..• 
". 
•• 

16],6 

'.' 
66U 

• • 
•• 
•• 

" ... 
•• 

123.2 

111.1 

'.' 
310,7 

120.6 

190.2 

•.. 
•• 

-
103410.1 

5599.0 

3350.2 

'" 1010.2 

334.9 ,.. 
33.6 

631.2 

". 
199.8 

•• 

"090.1 

29594.0 

27 200.8 

........... ~? .. '.~~;~ .. 

268 10.8 

.. ............. !!p. .. 

2371.0 

22.2 

9OS.5 

'" 
10.0 

2169.5 

" 57,0 

2 112.5 

00.' 

38.0 

'" 
39.9 

33.4 .. 
" 



CUADRO No sa 
EMPRESAS POBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS: OASTOS EFECTIVOS POR EMPRESA. 

a ... lflnc/4n por obJ-b> .. 0111 ..... 

"''', .. 
GASrclS CORRIENTES 

Oa ........ con ....... 

A""",,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Com", .. <hi 1>_ Y S8MCI"" 

"'".-
DeucIa ... !Orr'. 

DwCl8ml."", 

T ..... f<o.-.nd .. oortiont .. 

AJ_ICfP'Jbilct> 

Qobl<>rno «mttl\l 

"'""" ..... to 

E><I1apre$"p!)80to 

I ... ~tuoon .. polbl,cas d~ $''''''",0 

AioscrGl'",,_ 

AJ_hlBmO 

GASTOS DE' CAPIT~L 

r"""rslllndl •• ruo 

-~ 

Gastc. de ror~.6rt de. ,,~pru.1 

\IIao d~ C<lmLlM:aC1On 

e"'1C10' 

Instalac,olltl' 

Compra <lu 1>a/lII. '"rtQlblo. 

MaqUI"."~ V IIqU'jlO 

In~"""""'-

Re.OOI. do'" <100<10 

D ......... , .. "" 

0..""",,,, ... ,,,, 

SEOON CLASIFICACION ECONOMICA 

Alllo '998 
.. En mUlona. da colona ... 

_ ... 
'-"'UM 

Ned ...... .,. c...t.ontwn .. , .... .... _VLula.A. ... o..-<>IG 

162178.0 42750.6 2298.7 

= 
145156.6 40740.1 1 S02.1 ................... , ... ................... 
108569.6 35860.5 99.6 

9959.0 3695.6 19.8 

98.630.6 32154.9 79_8 

1822.3 1618_6 0.0 

'.0 0.0 0.0 

1 814,3 1619.0 0.0 

34.744.7 3271.0 1.702,5 

31539.0 2e26.2 1700,0 

....................... ................... 
31518.0 2 629,2 1 700_0 

29239,0 2628,2 0.0 

22ao 0.0 1700,0 

21.0 0.0 00 

3'179.0 642.8 , .. 
....................... .................. , 

26.7 0.0 00 

....................... ................... 

7021.4 2010.5 496_6 

....................... ................... 
7011 • 2010.5 49G6 

4723,6 518.5 00 

....................... .. ................. 
2gel a 1341 " 

'" 14.8 " 
124,8 62.1 0.0 

2nu 57.2 co 

1 S62,2 384,4 ,l:) 

1862.2 384.4 00 

2297.8 1492.0 498e 

....................... ................... 

~237.6 1492,0 ~96_6 

155,1 0.0 00 

2 142_5 , 492.0 4956 

Rooft ....... 

Aodh>vr6fleo eo.tenI ....... 
eo.tont ...... SA de hV6IoGSA 

3,7\8,0 101410.1 

2.8.11,1 99,603.3 . ....................... , ..................... 
Z 436.7 70202,8 

6~2.2 &,891.4 

17B4.5 64<111.4 

196.3 '.' 
, .. ..• 

190.1 ... 
118.1 2~593.1 

'00 27 200.8 

. ....................... . ..................... 
10,0 27 179'.8 

0.0 26610.9 

10.0 569.0 

00 ~I.O 

1636 2370,1 

. ....................... .. .................... 
... 22_2 

. ....................... . ..................... 

006.9 3607,4 . ............... , ....... . ..................... 
3')6,9 3<307.4 

liB? 3 3536:0 

. ............... , ....... .. .................... 
00 ~ 1275 

00 0.' 
0.0 62.5 

00 2 f>65.0 

66g3 S06_5 

609_3 SOR5 

237,6 71.4 

. ....................... . ..... , ............... 
2376 '" 
117.1 38_0 

1205 33,4 



Cuadro No. 59 

EMPRESAS POBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS: 

Llo.ulDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO. POR EMPRESA. 

Alilo.1996 

- En milRones de colones -

Corporaci6n 

Compail1a CollUlrricelUMl .......... 
Nacional de do ........... c-mo._ 

Total Fuerm y Luz SA. ""'""', Costarricense $.A. de Petr61aa $.A. 

-+ lrogresos comentes +161.172.1 +43.032.8 +2.913.6 +3.928.3 +111.297,4 

• Gastos conianles -145156.6 40.740.1 -1.802.1 -2.811. , -99.803.3 

• Ahorro bruto +16.016.5 +2.292.7 +1.111.5 +1.117.2 +11.494.1 

AmortiUII:,6n lotal da Ia deuda ·2297.6 -'.492.0 -496.6 -237.6 -71.4 

-+ Allorro neto en cuenta corrienle +13717.9 +800.7 +614.9 +879.6 +11,422.7 

• Inversiones IOIaIes -4123.8 -519.5 .0.0 -669.3 -3.536,0 

- Defic.t bluta cubterto con 

IOCU'SOS del c.(,<:IIlo +9994. , +282.2 +614.9 +210,3 +7.886.7 

+ Coo c.(ld,to Inlcmo +2.1 +0,0 +0,0 +2.1 +(10 

OI't"CIt IIllla cubumo con OliOS 

I8CUfSOS de capItal +6996.2 +282.2 +614.9 +212,4 +7.886.7 

• OlIOS rocUlros do capital +434.0 +336,3 +97.7 ".0 ".0 

Sobrante +9430.2 -+618.6 +712.6 +212.4 -+7.886.7 



CUADRO N"80 
INSTITUCIONES PRIVADAS: 

INGRESOS EFECTIVOS SEGON CLASIFICACION ECONOMICA 
199&-1998 

INGRESOS CORRlfNTES 

Impuastos $fll1II':!Mn !IObre'. produc;<;<6n y consumo de btenes 

Imp...oomo sob'e cememo 

Impuestos de ilrnb'lI5 

l,mb!8 Cruz fIoje 

Ingrellli no tribU18.loe 

Vema de bieoes 

Vema de productos agropecuaf1os y IO/estates 

Vanta de oliOS blenes 

Vanta de SlIMe'"" 

Aiqu,1ef de oo,flc,os 

VenIa de O1.os !;e",,,,,os 

Int .. ,ese. sob'e bonos del Gob'l!fno Cenual 

-En millonea de colon." 

TOT ... 

Imoreses sob,,, dep6$l!Os a pialO dll &mpre5a$ pubhc3S ',nane,eras 

O8I'echos de entrada a mUSllOS 

IlIlI'esos VafFOS no espe.;:lf,cados 

T,anmrendal comomu 

D6IflltlTCicio 

Del GobiEtl'no Central 

De emples<lS publlcas Imane,8ras 

Del ,actO! p,wado 

0iJ ejBfCiclO5 ilnteriores 

Del Gobiemo C~f1\fal 

De ,nSl,tuc'onas publ,eas de se'~,c,o 

De e""ptesa, p.jbltcas t'n8oe,eI3s 

INGRESOS DE CAPITAL 

Tr.nafeTencin dB capital 

Del Gobietno Cent.al 

De inSlit""ones p"b:iceg de se'~fCIO 

Del Gobiemo Central 

Reeuno, do vigancios amarioru 

, ... 
" 

:> 648,8 

1.25L2 

67,4 

,., 
,., 

'.' 
58.1 

58.1 

58.1 

217.7 

40.4 

21.9 

13,2 

14.7 

12.5 

'" I La 

97.0 

97.0 

43.2 

:;3.8 

79.1 

79,1 

" 

966.1 

831.3 

·34.8 

1 \6.8 

co 
lil.O 

239H 

1 ~O·.3 

857.9 

637.9 

00 

20.'J 

0.0 

54"3.4 

54"3.4 

9963 

9963 

" .. 
" 

1.874.3 

= 
184.9 

18.1 

e., 

e., 

e.' 
10,0 

10.0 

10.0 

192.0 

26.5 

18.2 

e., 

" 
e., 

'" G.' 

!O3,1 

103.1 

47.7 

55.4 

60.8 

60,8 

'. 
574,8 

417,5 

244,8 

134.6 

,., 
953 

0.' 

&7.3 

81.0 

16.3 

CO 

, 089.4 

5:2.1 

381.5 

140.5 

140.5 



CUADRONR 61 

INSTITUCIONES P"IVADAS: EGRESOS EFECTIVOS SEGON 

CLASIFICACION· POR· OBoJETO DEL GASTO 1995-1996 

SERVICIOS PERSONALES 

Sualdo5 para cargoa lijos 

Jornalos 

Sobresueldos 

Sueldo edieional (decimolercer mes) 

Servicios aspe<:iales 

Gastos de representaci6n lijos 

Cuo!a Caja Costarricense de Segura Social 

Cuota Banco Popular 

CUDto Asignllciones Familial'8ll 

Otros saNitios personates 

SERVlCIOS NO PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

TRAN5FERENCIAS COflRIENrES 

AI lector p6bllco 

!nstituciones pub/icas ds servicio 

AI lector privado 

MAOUINARfA Y EQUIPO 

ADDU/SIC/ON DE /NMUEBLEs 

Terrenos 

Edificios 

CON5TRUCCIONES AD/ClONES Y MEJORA5 

Vias de comunicaci6n 

Edificios 

Obras urbanlsticas 

Otros 

TRAN5FERENClAS DE CAPffAL 

AI lector privedo 

DEUDA INTERNA 

Amonizaci6n 

Inlltrese, 

OESEM80LSOS FINANCIEROS 

Comprs de valores 

• En millones de colones· 

TOTAL 

1888 

1/ 

2.414.4 

411.7 

270,1 

10,2 

6.8 

24.1 

34.6 

0.2 

41.5 

1.4 

3.9 

20,0 

411.9 

395.5 

IB.3 

0.9 

0.9 

17.4 

148.3 

71.6 

71.6 

0.0 

902.8 

93.5 

586.9 

129.6 

92.8 

52.5 

52.5 

ta 

1.8 

0.2 

0.0 

1995 

1/ 

997.9 = 
290.3 

201.5 

2.3 

4.8 

17.4 

35.0 

0.0 

,.3 
0.9 

2.1 

0.0 

149.7 

149.2 

9.9 

0.0 

0.0 

9.9 

60.5 

94.6 

eO.1 

34.5 

208.4 

110.0 

15.7 

46.3 

36.4 

32.5 

32.5 

2.3 

0.2 

0.3 

1/ No $(1 incluysron aIglJT18S i~titlJCion8$ ptlVadas. por ClJantc no prerentaron la/iqllidacWn dsntro de Is fecha IImire eslableClda pt), ests Conrra/orfa General 



CUADRO No.8Z 
GOIUERNO aENI!RAL: EJECUCION ERCTIVA 188 ... 1888 l' 

.. En mUlon_ d. aoIon_ .. 

....... ----...---~ ........ ~_Io_ 

.... 
~._~SDaM 

~_/ondmItu 

~_/otnPi«IMI 

~--I'-
Impo .... _01 .. _ ... 
~ .. _<Io ... n._ 
~. 
~almMrlDR_y __ 

mp,...1DI'1n~" 
... puUIOI ..... poru ....... 
~ .. -'...--
_.do_y_ 

V .. "'''''booo" v_""._ 
1n1"_y-",,on" 
~. 

~y-
UJi!uy""",'" 

~.-'<h_ 

or.u.~""_ 

-..- ......... _-

---. CAry CAl' ,-... -
AHOIIIO DEL G08IfRNO GlNEAAI. 

+r..,.",...",.. ... copI .......... -... ,,, ... ._-

,.
""-""y-,,,,, 

_do ... """do~N -. 
",""""",,, Y ""0>1>'> 

_ Campoo _ dd _ 0 IntMgibIH GI 

~" v .... (.l 
_~_"pr6a_O 

~ 

IIo<UI>O'..."...H 

-lImoIIIa._ ........ _._71 
omorl·IO SUPERAYlTl + I ----CWd"'_~ .-.. ----~-. .... .. --. 

00III00M ..... ~2J .... 
lOU71.8 = 
~ 
.~.~~ 

3un.o 
10.81.0 

~._2e. 
_._~2e. 

--!~-!?'.!. 
.H.~.~!:!. 

8U23.7 
l& 197.1 
4.978.~ 

. ... ~.!.~.!!.~, 
U8U1 
17.98U 

'''4.7 

.-.. .!.~!~. 

....!.!.!.!!:!. 

........ !.!~;!. ,. 
193.6 

...... !.?~.~. 
170508 

" 
........ !~~. 
........ ~.~.~. 
...... ~.!!U 
...... ~.~.~.~~. 
~ 

2979.1 ,. 
n60i0.2 

= 
~ 

91011.1 
12473.6 

...!!.!.!!:!!. 
82 ~47.2 
1347U 

~ 
12e027.S 
4U5US 
1421tiJ1 
70559,5 

36U 

·1;1648.4 

~ 
............ :f.. ,., 

•• 
.... !.~.~.?!;? 

13255.9 
110.1 

....!!!!!! 

.... !.~.~.~.~~. 
9457.7 
.78~7.1 

.. ~!? ,., ,. 
~ 

968.8 ,., 
~ 

848.8 
773.6 

......:!!!!. 
~UU.4 

= 
96869,4 

~ 
..• '.~.~.?!.,!-1 

107918.4 

24~l 

.... ;~.~;~. 
20349.7 ,. 
~OU9.7 

26149.9 

1120.4 
24429,1 

..c0249.1 

.... 
333414.8 

= 
..!2!!!!:!. 
.... ~~ .. ~~:! 

430911.3 
10098..2 

............ ~. 
" .......... ~!J¥ 
.. -.. ~.?!.~! 
... !~;~~:! 

IU71U 
41400.8 
6731.8 

.... ~~.~~~:~ 
.1894.3 
13083,5 

1401.3 

-.... ~;~~.~;? 
~ 

... ~!.!:! 

619.8 

'.~.?~~:! 
10982.8 

u 

.. ~!.~:!. 
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CUADRO No. 64 

SECTOR PUBLICO 

SALDO DE LA DEUDA POR INSTRUMENTO SEGUN ACREEDOR 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 

- En millones -

DEUDA INTERNA 1/ 
Sector Privado Sector Publico Total 

Intermediarios Otras Subtotal 

financieros instituciones 

3/ publicas 

TOTAL 282.113.9 219.477,7 330.237.2 549.714.9 831.828.8 

Presta mas directos 2.761.3 5.077.0 53.469,7 58.546.7 61.308.0 

Bonos 268.760.4 214.398.1 252.619.7 467.017.8 735.778.2 

Otros creditos 10.592.2 2.6 24.147.8 24.150.4 34.742.6 

1/ En mil/ones de colones 

2/ En mil/ones de Us. do/ares 

3/ fncluye los bancos comerciales estatales y la Caja Costarricense de Segura Social 

Fuente: Informes enviados por las instituciones del Sector Publico 

Elaboracion: Direccion General de Estudios Econ6micos. Modulo de Control y Registro de la Deuda Publica 

DEUDA EXTERNA 

Total 

2/ 

2.853.3 

2.211.9 

595.9 

45.5 



CUADRO No. 88 

TENENCIA DE LA DEUDA BONIFlCADA DEL SECTOR PUBLICO. 
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CUADRO No. 66 

SECTOR PUBLICO 

SALDO DE LA DEUDA INTERNA CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS DIRECTOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 
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CUADRO No. 87 

SECTOR PUBLICO 

SALOO OE LA OEUOA INTERNA CORRESPONOIENTE A OTROS CRI!iOITOS 

AL 31 OE DICIEMBRE DE1996 

POR:DEUOOR 

SEGUN: ACREEOOR 

- En miltonaB de colons8 -

Acned« GobI .... Em ...... Em ...... Em ...... Em ...... GobI ..... - T_ 
de,. Pilbllcaa P6b1lcaa P6bllcaa .... ,~ ........ ........ 0..-

Rep4bllca Flnanclllraa Flnancho ... No Rnand ..... Soci ....... -- .......... - ----- Bancarl •• No Bancarl •• -.... 
TOTAL 94.1 14.0 2,' 24.037.1 2,0 0,3 10.592.4 34.742.6 

Empresas P6bHcas Anancieras 0,0 0,0 0,0 24.015,9 2,0 0,0 4.258.0 2B.275.9 

Banco National de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 24.015,9 0,0 0,0 259.4 24.275.4 
ComrsiOO Nacionat de Prestamos para la EducaciOn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193.4 193.4 
Corporaci6n Costamcense de Desarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2.0 
Banco Central 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.805.2 3.805.2 

Empresaa P6bIIcn no Rnancieras 94.1 0,0 0,0 21.2 0,0 0,3 3.688,0 3.803,6 

Editorial Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 29,0 
Empress de Servicios PUblicos de HeredIa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,7 24,7 
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 0,0 0,0 0,0 21.2 0,0 0,0 0,0 21.2 
InstIMO Costamcense de Electricidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.942.5 2.942.6 
Insti1uto Costamcensa de Puertos del Pacifico 94.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 11.3 105.6 
Junta Administrativa Portuaria y Des. Vertlente AtlilntJea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 872.' 672.' 
Sistema Nacional de Radio y Televisi6n Cultural 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .,. .,. 
EmpresaI Coi •• tit lid .. como Sociadad An6nfma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.276.0 2.275,0 

Radiogr6fica Costamcense 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.275,0 2.275.0 

Gobiemo de Ia ReplbIica 0,0 2,6 2,' 0,0 0,0 0,0 0,' 6,5 

Gobiemoll Locate_ 0,0 11.4 0,0 QO QO 0,0 0,0 11.4 

Inllitudones P6bfical de Senrtcios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370.4 370.4 

C8jS Costarricense del Segura Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194.0 194.0 
InStltuto de Desarrollo Agrano 0,0 0,0 0,0 0,0 QO QO 74.4 74.4 
Instituto NacJonal de Aprendizaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21.2 21.2 
Instituto TecnoIOgico de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 Q3 
Universidad de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ',5 ',6 
UniversIdacI Naclonal de Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 

Direc:ciOn Nacional de .Comunicaciones QO QO 0,0 QO QO QO 69.3 69.3 
Teatro NacionaI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 

Fuente: Infrmne5 enviados par 185 instirucione5 del Sector PUblico 

Efab0nJcJ6n: Oireccidn General de Estudios Econdmicos. MdcJulo de Control y Reg/Stro de fa Geuda PUblica 



CUADRO No. 88 . 

SECTOR PUBLICO' . 

SALDO DE LA DEUDA IXTERNA· 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 

PDR: TlPO DE ACRIII!DOR 
9EGUN: DEUDOR E INBTRUMENTO 

-En mlllon_ de id6laree-

Acreedor 

Bilateral 

Daudor 

TOTAL 936.0 

Gobierno de Ie Republica 416.3 
Instituciones Publieas de Sarvicio 0.0 
Empresas PUblicas Financieras 434.9 
Empresas PUblicas no Financieras 79,3 
Empresas Pl:/bJicas Constituidas como Sociedades An6nimes 4.6 

Pr6stamol Dlracto. 936,2 

Gobierno de '8 Republica 416,3 

Instituciones PUblicas de Servicio 0.0 

Instituto Nacional de Aprendizaje 0.0 

EmpI'Bsas PUblicas Financierss 434.9 

Banco Central de Costa Rica 431.8 
Banco Hipotecario de Ie Vivienda 0.6 
Banco Nacional de Costa Rica 2,5 
Banco CrMito Agricola de Cartago 0.0 

Empresas PUblicas No Financieras 79.3 

Institute Cestarricense de Electricidad 69.6 
Instituto Costarricensa de Acueductes y Alcantarillados 3.3 
Institute Nacional de Vivienda y Urbanismo 0.0 
Junta Administrativa de Servicios Electricos de Cartago 6,1 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles 0,3 

EmprsS8s PUbficas Constiruidas como Sociedsdes Anonimas 4.5 

Refinadora Costarricense de Petr61eo 4.5 
Campania Nacional de Fuerza y Luz 0.0 

Bonos 0.0 

Gobierno de /0 Republica 0.0 

Empresas PUblicas Financieras ............ .0,.0 .. 
Banco Central de Coste Rica 0.0 
Fondo Nacional de Estabilizaci6n Cafetalera 0,0 

EmpreSBs PUb/icas No Financieras 0.0 

Instituto Costarricense de Electricidad 0.0 

Otro. Cr6ditos 0,0 

Instituciones PUb/icas de Servicio 0.0 

Caja Costarricense de Seguro Social 0.0 
DJrecci6n Nacional de Comunicaciones 0.0 

Empresas PUb/icas No Financieras ............ 5~:g .. 
Junta Admon Partuaria Desarrollo Econ6mico de Vertiente Atlantica 0.0 
Empresa de Servicios PDblicos de Heredia 0.0 
Sistema Netional de Radio" y Telavisi6n Cultural 0.0 

Empresss PUblicas Constituids$ como Sociedades An6nimas 0.0 ...................... 

Refinadora Costarricense de Petr61eo 0:0 
Radiografica Costarricensa SA 0,0 

Fuente: Informes enviados por Iss instituciones del Sector Publico 

Multilateral 

1.334.3 

630,6 
1.0 

200.0 
502.7 

0.0 

1.264.0 

550,3 

1.0 

1.0 

200,0 

197,3 
1.7 
0.7 
0.3 

502.7 

481.5 
20.3 

0.9 
0,0 
0.0 

.......... .9:.9 .. 
0,0 
0,0 

80,4 

80,4 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
0.0 

0.0 

0.0 
0.0 
0,0 

0.0 

0.0 
0,0 

EfaboFaci6n: Oireceion General de Estudios Econ6micos. M6dulo de Control y R9f}istro de la Oeuda Publica 

Comarelel Total 

584,0 ~. 

8,0 1.066,1 
4,1 6,1 

487,6 1,122.4" 
27,5 609,5 
56.7 61.2 

22.8 2.212.0 

0.0 ...... ~.?~:.~ .. 
0.0 1.0 

0.0 1.0 

0.0 634.8 

0.0 629.1 
0.0 2.2 
0,0 3,2 
0.0 0.3 

6.5 588.5 

6.5 557,6 
0.0 23.6 
0.0 0,9 
0.0 6.1 
0,0 0.3 

16,3 20.8 

0.0 4.6 
16.3 16.3 

515.5 595.9 

8.0 88,4 

487.6 487.6 ........................ 

486.6 486.6 
1.1 1.1 

19.9 19.9 

19.9 19.9 

45.6 ~ 

4.1 4.1 

3.8 3.8 
0.3 0.3 

1.1 1,1 

0.7 0,7 
0,0 0.0 
0.4 0.4 

40,3 40.3 

39.1 39,1 
1.2 1.2 
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SEcrOR PUBUCO 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA·INTERNA OCURRIDO EN ,B88 
8EGUN, DEUDOR.S. INBTRUMENTO YACREEDORE8 
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CUADRO No. 70 
SECTOR PUBLICO 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA OCURRIDO EN 1996 

SEGUN: DEUDORES, INSTRUMENTO Y TIPO DE ACREEDOR 

-En millones de d6lares-

Saldo Desembolsos Amortizaci6n Otros origenes 

al durante durante del cambio 

Saldo 

al 

31/12/95 1996 1996 en el saldo 1/ 31/12/96 

TOTAL 3.109.1 260.1 468.8 -47.2 2.853.3 

Pr'stamos Directos 2.455.4 218.3 406.6 -55.3 2.211.9 

MurUlaterales 1.322.7 168.3 206.5 -30.5 1.254.0 

Bilaterales 1.117.9 43.7 198.8 -24.7 938.1 

Comerciales 14.8 6.3 1.3 0.0 19.8 

Bonos 747.7 5.0 156.7 0.0 595.9 

Multilaterales 181.7 0.0 101.3 0.0 80.4 

Bilaterales 513.0 0.0 23.8 0.0 489.2 

Comerciales 53.0 5.0 31.7 0.0 26.3 

Otros Cr6ditos 12.0 32.1 6.7 8.1 45.5 

Multilaterales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Bilaterales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Comerciales 12.0 32.1 6.7 8.1 45.5 

1/0ebido (undame'!talmente a la variacion del (ipa de cambia del dolaf con fBspecto a las monedas en que rue contra/da 18 deuda externa, 

Fuente: In/ormes enviados por las instituciones del Sector Publico 

Elaboracion: Direccion General de Estudios EconomicDs. Modulo de Control y Reg;stro de fa Deuda Publica 

Intereses y 

comisiones 

pagados en 1996 

180.7 

129.0 

78.4 

49.6 

0.9 

51.7 

15.2 

32.0 

4.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 


