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que lejija el ordenamiento juridlca, pOl' La que e& pooihkafomar que <se, esm ahantWnado aqllil 
nuuieia de, control centralizado e, inwnpe atra /nadda de, CIlntral de.scentralizatW. 

'En ifecta, flay. tenema& el CIlntral <sabre, 10& entE& de,[ <Sectorfinanciera que reca&oahre el 
'l3al1Cl1 Central de, Caota '1?...im, quien para elW 0& apaya en tirg<lnM de, deocancentracitin maxima, 
cama fa oan la Supelintendencia (jeneral de, lJalore&, la Superintendencia (jeneral de, 'Entidades 
Flflanciera<c y.la Superintendencia (jeneral de, Tenoianes;' el CIlntrai oabn la calidad y el precia 
en fa prestacitin de, /.a& oerlJ'icia& pziblicao, Ijercida par facAutoridad 'R.§glliadara de woSerlJ'iciao 
'PIiblimo;' el cantral ambiental, a cargo. del 'Miniuteria de,[ cAmbienm y 'Energia, en fa pero.ana 
del Cantralar cAmbiental; el cantral oahre In eficienm actuacitin de,[ oectar pUblica en nlacitin can 
lao derecfla<s de, lao tiabitantE& de,[. pai&, en(~u;gada a la 'Dej'en&alia de, /(1<1 'lfabitant&,; el cantrol 
oohre el Ijercicia de,[ derecl1a de, empreoa y libre camercia jhnte, al Ctll1oumidar, encargada a la 
CamiuiOn 'Nacianal de,[ Conollmidar y a La Comi&itin de, 1Jejimoa de, la Competencia; etc. 'De 
esm modo, oe empieza a lJ'wir llI1a ikot:entralizacitin del CIlntroi y, pOl' ende. <se conu'enza a 
abantWnar el modela de, cantrol centralizada. 

La aplimcitin de, un madelo de control ikot:entralizada, ca.l11a el que, ya <Se aMerlJ'a en 
nlleotra media, nquiere de, caardinacitin, attn cuanda aula enm u tirgana de, contral a de, 
regulacitin trahaje, independienmmenm de, /.a& demao. 

cA eoOo e/ectlhl; laLey Drgdnim de la Cantrawria (jeneral de, fa '1?...epUblim ('N" 7428 
dell deoetien1hre,de 1994), leadgntia eotaelpapelde, "OrlJalUZ'redordddJtematkcantnd 
#foca/izaamv~ aoitJndndalecoma fowo pn'mardiai&lgarantizar fa U;galidady la eficiencia de 
loa controleo interna& y el manljo de Uusfi;mdo<1 pllbLicao y CIlmprende el canilllzta de, nanna<\ 
que regulan fa campetencia, la estnutura, fa actilPidad, fa..\ relacian&l; ft1<\ proccdimlenta<l; lao 
r&\panaabilidaika y lao oancianeo derwadaa de, fa fom,lizacitin a neceoariau para ella; aui 
coma lao nan~ que regulan.la fomlizaaon &ahre, ent&\ y tirganon extranjerao y o.abre fandoo 
y actWidaiko prwatko a que O&refiere la .ley 'Nil. 7428. 

1Jesde esta tiptica, el control y jio.calizacitin ouperiar de, fa 'ffacienda T'libiim, a carga 
de, la Omtrawlia (jeneral, implUa tamhiin una competencia glahal oabn Wo atnlo entes u 
ti/ganao. de, CIlntrat, de mada que aquilla, dentra del marca que Ie da la ley, tiene la campetencia 
de Ijercer oll rectolia mediante, la enziniOn de dklpa.sicianes y.directnms de acatanu'ento obiitJataria, 
auf CIlma de, inutl1taiane& y tirdene& dU1'qidau a lao enteo u ti/;ganao de amtral exmrna e, interna, 
que tambiin oan <Iujeto& pa..li(Ja& de, <11.1, fom,lizacitin auperiar. 

1Je, at:uerM CIln esm enfaque, la Cantrawria (jeneral debe Ijercer un liderazga ejixtilJ'a 
al il1lel101' de,[ Drdenamiento, de Cantral y Fl<5Calizacitin Superiares de, la 'ffat:ienda 'PUblica, a 
tralJ'C& de,[ Ijercicia de lao. CIlmpetenciaa /qJale& que a esan '!fec1=. Ie brinda el ordenamienta 
juridiro, auf CIlma par medi4l de, fa e&n&titluitin de, alianzaO- de, coaperacitin y caordinacitin, que, 
inlJ'oiua'en a 100 diferentE& entE& u tirganao. de control que &e fia lJ'enida fortalecienM a Cfeallda 
en lao liltUnao aiiM. 
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2. 'R...endicim.de ClIDIltU. 

Cc«si wdo& 10& pa£ms. enfrentan fWy. dia rwo. dificiI.ru. (jrande<S camhw& en La economia 
mundial, may.or&So demanda& al. g.ohienuJ, el d4ficit jiacal, CMi aznw La aznotanw dMcuoi.On de 
wma& aznw La partidpacUin ciwUulana; el endeudamienwy. el aedito plwlico, entre. otroo, flan 
azntrihuU:Ui a aeal' una atnuiifera de iluertidumhre. y. anoiedad azmiln, partiatlannenwen lao 
&ociedadeo. en de&arrollo. 

Ynaoeiia1 de &Sota atrruiifera &So La d.i&ninuciQnpe.rcihida en La aznjianza de La oOciedad 
ciou flada elg.ohienuJy. OU& i.notituci.one.&. 'En efoct:tz, e.xi&te La ilnpre.oUin de qzw 10& programCM 
guhernamentaleo. en tirmino& general.e.o, no &atidfacen ejicienremenw, 0 no oati4acen del. wde, 
lao fJe.rdadera& ~ de 100' azntrihuyenw&. dldenui&, e.xi&te La ilnpre.oUin de que mucJia,s 
operadone.& del. g.ohienw &oLamenw rinden para &i lniomao. 

Sitwuume.o aznw e.oa& oec«su.men actualmenwdentro de un amcepto muy.g.ene.ralizado: 
mfJOlzel7zaiJilidad 

'NO azne.oponde aqui el e.xamen de La ingolzema/;i/idad, PeTO a nue&troo propti&itJJo. &So 

claro qzw La aznjianza en el g.ohienuJ Y. 0<1.& i.notituci.one.& meforani, oi oe Ie. aoegura a loa 
amtrilmyenw& qzw el g.ohienuJ ope.ra a un altJJ moel de deoempdUl Y. rinde apropiadamenw 
atenta& oohre. &U azneda'}f oportuna acI1.uui.Iin en wda& lao are.a& del. quefuu:er pUhliaJ. 

La rendicUin de atenta& &So, PUe.&, en ou nuio. &imple. expre.&Uin, un am&mio entre doo 
parWo.. 'En el moo del g.ohienuJ, el amfJe.nW 10 tiene. azn La &ociedad, quien Ie. fla dade La 
re.oponoahilidad de g.ohe.rnar }f manejm' 10& realJ'oO& pUblico&, de.hiendo darle. atenllM de ou 
de.oempdUl a trafJe& del ParLamenw. 

La rendicUin de atenta&&So un azncepw qzw irwoluaa fJaWr&So aznw Lajuoticia, La eticay. 
fa e.quidad; oe trata enwnce& de un azncepw importanw en wda denwo'acia, POl' e.llo wde 
azotanicenoe debe Wne.r acceoo a informacUin aznfiah/e. &ohre. e.l de.oempefUl de lao inotitu.cione.o 
pr1h1icM. e. ilu:h.Mo· de 10& g.ohemanW&}f .fiuu;ionario& pUhliaJ&, en g.ene.ral.. 'En e.ote. &entide, La 
Contraloria (je.ne.ral. de La 1(epUhlica de.he. oriental' 0<1.& e.o[uerzoo a pronwfJe.r una re.ndicUin de 
atenta& tranoparmwen nue&tro.sector pUblico. 

3. rw:aJiz~ inJeerada. 
La raztin de &e.r de La Contraloria (je.ne.ral., &So dedr, &U principal azmpetenda, e.o La 

focaIizacUin de fa 1facienda· 'PUblica. Sin e.mharg.o, dentro de e.oa jiacalizacUin &So po&ihle. 
distil1{JUir, m raztin de 10& producto& qzw oe g.ene.ran, de& grande& proce&OO.: (I) lafoallizadtin 
operatiua y etPaluatiua, Y (ii) Ia focaiizadtin pJ'euentioa yjimcUin a&e.&Ol'a. La anWrior dMtinddn 
implica re.alizar una &e.rie de uarianw& ilnportanW& m fa fonna en que e.otd organizada La 
Contraloria (je.ne.ral. y. m fa mane.ra de l/e.uar a cabo OU& .fiuu;ionru.. 
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(l) La /iaazlizaqifn iflperatioa ,!/ euahlatioa: amw 10 indica ,Ill namhre. puede ,wluiioidiroe 
en dod area&, que cumplen can ahjetiiPa,l camplementanaa entre ,Ii. 

a) La focalizacitin ifljJeratioa: e& el prlJi:eMl de fiscalizaa.in que oe deoarralfa, 
lItilizancW una rnet&dologia de ITabaja atyil praptiaiw jimdanwntal e& demodtrar el 
huen UaO de !AI. recur,((}.& de fa 'Ii'acienda 'PUblica, a partir del analiokJ. de 1M prac&sa,l, 
pragrama&, actWidade& a pracedimienta& en 100 que oe utilizaran talea recuroau. 5e 
denamina "aperatilJa ". par cuanto oecentra en operacwne& (finanderao. admini.stratiIJao) 
a en pra=~ de, trahaja; eo dedI'. eo una fircalizacUin ma& punlual y eopedfica. 5e 
alimenta de fa infonnacUin que praparciana el pfan-preollpueota y otraujiumteo y lou 
ind.icia& que &sta& jUente& proparcianan, uohre areau' &Itratigicau, penniten pragramar 
fa ejecucUin de fitealizacianeo. utilizando, entre atrM, el inotnllnental que praparciana 
fa auditaria operatiIJa. jinanciera a eotudioo. eopeciafeo u otra. 

6) La /icrcahzaaifn &ahtatioa: &1 el prace&J de focalizadon que ue deoan'olfa 
utilizand& una metocWlogia de trah.ajo que tiene camo ahjetiiPo evaluar el rendimwnw de 
100 .fiscalizacWu.en tirminou·de 100 reoultadod eoperadoo, del inzpacto y del coMo-benejici& 
del pradu.cto.generacW pOl' 100 pragrama& a pro= de traizajo, y, en dejinitiIJa, de una 
real y efectWa rencli.cUin de cuenta&. Ve afii el nmnhrede "el9aluatiIJa ". LafiscalizacUin 
eoaluali19a ue alimenta.ni htioicamente de fa infonnacUin que oe geneJ'a a tral9€u del 
planrpreouplleuto. de 10& enteo y argano& uujeta& a fa foc.alizacilin de fa Canlmloria 
(Jeneral, pfan-preoupueow que eotdn ahligacW& a formular talea· ente& para elluw de 100 
reall'OoopUhfico&. 19ualmente, ue apaya en 100 infonne,1 de ejealcilin que dehen rmzitiroe 
a fa Contraloria yen la& fiquida.cwneo que <Ie fi.agan de rue plan pmlUpueuto. 

(ii) La /icrcahzacitill oreuentioa J( titnaifn aaM&ra: eo el prace&o que ue deomrolla con fa 
finalidad de a!tl:tlrizar cierto& acto.o .. de fa c!ldminMtracUin a para aueoorarla eJl dil9eruou cam
pau. 5e de,namina preoentil9a. par cuanw eJl ella ue incluyen una &(!lie de tarea& de contra/ que 
realiza a priori fa Cantraloria (Jenera£,- eo dedr, anteo de fa fomlacwn del acto a anteo de aU 
ejecucUin. 'Eute control oe ejerce auttlrizanck a fammlanda ah&erl9acianeu a reparo& al aullnl:o 
uometicW a aU conaamienta. 'Euta area incluye ta.mh.ii¥v una}Uncian aoeuara. cuya jinalidad 
e& arienta.r, aconoejar, ayud.ar a fa c!ldmimstracit5n. para que cumpfa adecuadamente <Rlu 

cometidau y,jinalmen.te, preoenir actuacianeo irreg.ulare& . .la& tareau ql/e oe incluyen dentra de 
rute tipa de .fiscalizacUin interac/uaran con la& que confonnan fa focalizadon opeJ'atioa y 
eoalu.a:liiJa, en fa que can'eopand.a, 

4. Sedori.aJi!Z~ de- fa..fiscalizacit5n. 

'El nuel9a nw.dela debe reoponder a fa n.ec.e&d.ad de, contar can una atencit5n in/:e{Jral a 
lao inutitucianeo quecompanen fac!ldminiotracUin- 'PUblica, fa cual demandauna aegmentacian 
de €uta. para pader dar lin trato ajuota.cW a ull& cara.cterio.tica&, dentra de lao palitic.a.u.geJleralea 
que glliartin fa. acI1ll!cit5n de fa Cantraloria (JeJleral. 
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Sect&rializar el control jaooreceni el conocimiento, de W" fiscalizadort!<> <>obn la& 
iMtitucione<> que integran auJa,<rect&r, 10 malle& permitird de<'rarrollar una rupecializacUin que 
COnlribuini a una fis,caJizru:iOn de md& calidad y a enfrentar la <>oluciOn de .siftuu:ione<> que 
afectan al <>ector de forma j!e,xi/Jk y con may.or cantidad de e1emento" de juicitJ" entre otro<>. 

'En el dmhito de 10" fis,caJizado", fa <>ectorializru:iOn e<> importante, ya. que al &Star 
concentrada en una unidi:ul fJran parte de la& relacione<> entre la Contralorfa y un fJrnpo de 
iMtitucione<>, ello redundard en una mqor y md<> oportuna atencUin . 

.f.£J" criterio" utilizado" para la oectorizacUin de 10" entm y organo" ol£jeto" a la 
fis,caJizacUin de fa Contra!oria (Jeneral, en orden de pnoridad, <>on 100 oiguientru: a) la exiotenaa 
de un ente u Ol;gano de control que ifectUa· alg.lin tipo de ouperoigilanda <>obre elloo en alg.una 
materia rupec{fica; b) fa ajinidad que fJuardan wo objeiWoo fondamentale& del fJlupO de 
in&itucionru: y c) la oimilitud de la& canuterioJica,sjUJidica,s de rutao. 

'Finalmente, 6e proponen 100 oiguientru <>ectore<>,' 

1) Serl9icioo 'PUbIiaJo 1(mumeradoo. 
2) Serl9icioo (jubernamentale&. 
3) Serl9icioo Tmancieroo y de 'Economfa y ComercW. 
4) Serl9icWoMSaludySocialeo. 
5) Serl9icioo M 'EducacWn, Cultura y 'Deporte. 
6) Serl9icioo cllgropeauuwo y de 'Medi4lc4mbiente. 
1) Serl9icioo de Obra TziJJlicay Trall,sporte. 
8) 11l1Jre<>OO 'PUhlicoo. 
9) Serl9icioo Trioado& de 1nterru 'PUblico. 
10) Serl9icioo 'Municipale&. 

Ve loexpUe<>tl1 flaquedado,clara la nece&dadde unaorganizacUill md<> flexible. 'Empero, 
conla eotructurafoncionalyjerdrquicaactual, ycon la&relacWlu;,s,decontrolymandoexiotentru, 
no· e<> po&ible ejecutar la& accione<> correctWao planteadao . 

.f.aeotructuraorganizacional de la Contra!oria (Jeneral tenderd a oer relatWamente plana; 
&010 con 10& nioele& medi4l& y unidade<> de aoruorfa, que <lean nect!<>anoo y foncionale&. 

Su /Ule.{Jo·dioeiW debe permitir jomentar prifeoionale& pol.ijiuuionale&, que laboren en un 
campo.deaccianeopec{fico,enequipo&interdiMiplinario<> . .f.acoordi.na.cWnneceoariaentreelloo 
eotti dada pOl' &UO flabilidade& Y cono.cimiento&, 10 mal requiere jacultarloo para· que aouman 
de una maneramd<>autOnoma&UOob/ig.acilJne<>y reoponoabilidatieo-, mediante la concurrenda 
demUltiple&juicWo, conla.~delegaciOndeautoridad, con Io.malel proce<>odeoomade 
d.ecbsWne<> oera muy- participatiJPo, 
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La rulnutura propuruta carrrupmuieni al oiglliente arganigrama,' 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
Estroctura Orgsn/z8clonal 

1, Servlcios PliblieO$ Remunerados 
2. Setvlcio$ Gubem~mtflt~t" 
3. SeMciol FIn~nl>el'01l y de fconomlao 

yComerae 
4. Serv;clo, de SalIId y Souiales 

ConHjO Consullivo 

ESlretlllgit IIlsllt\lclonll 

Procedirnlenlos Y 
Conlralaciirl AdminiSlratlva 

8. IIII1f"O' Ptlblil:1H 
9. SeNicios PlindD10 de Inlet" Ptlblit.o 
10. S~clCIl Mun~"$ 

5. SeMeioi de Educa.ci6n yCu.ur;o," yOeponi~os 
1\ Servicios Agropecuana, y de Media Ambitnte 
7. Se"';';:iDs de Obra PUblica yTransport,. 

Conlralof 

Subcantralor 

OIIonll de Pnmso y Canunlcac. 

Audla'ia Internll 

Coma oe- pued£, oer, en la rutructura prapuruta pueden. oiuualizame lao c.amhwo. que 
.swgen de, la nlleoa oi&Uin de, la lahar de, fiscalizacUin ouperitJr de la Hacienda 'Plwlica, 

cillgunao de, l= c.arniJio& nui& oignijic.atiml& <WfZ.: 

• Se crea una unidad de, 'E.rtrategia 71U1itncionat para onentar rutratigiaunente el 
quefuu:er de, la ContraUuia (jenera I y awrdinar la planificaaiin inatitucWnal, aui 
auna para que l= pracruaa de, ji<lc.alizacion auperior.se, re-a/icen en una fanna ejic.az, 
efidente)j economica. 

• Se, propane una unidad de 'Fnu:edimienlo& II l'ontratnci£ill o1tinuiziotratiua; para 
amomr /aapracedimienUhl de, rruponoahilidad adminiutratioa)j cilJil de, tiki jimcianaritJo 
puhlico& y de, l= partiaw1Fru que adminiutren fando.r plihlicoa, ad coma de, /aa 
prawdimiento& en materia de, cantratacion adminiutratioa, de, amerdo am lao 
fonnalidade,o ~)j reeJamentaria& carrrupondienteo. CllancUJ la natllrale-za de, la 
jimcUin auf fa reqlliera, oe-integrarti en la toma de,deciuwneo alii1£} un organa aJ/egia@, 
aMlrdinacUJ par un prrulMnte, quien en &UO. tarea& adminMtratioau oe druempeii.arti 
aJl11£} (jerente de o4r=. 'El Contralar (jeneral deoignarti anll.almente a ou prrulMnte 
entre l= integrante.s del organa ca/egia@, La· unidad atenderd tamiu'in llkl praceoao 
judiciale& re-lacWnad= am la 'Hacienda 'l'Uh1ic.a, de, aaterda aJn la legitimacitin qlW 
la ley. canada a la CantralaJia (jeneral. 
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.. 'En un 6efJUfUi& niDel. la ar,ganizaddn cambia de. 10 Vireccianed- (JeneraIM a treo, 
grande.& area& de. fl'ahaja, dao de. e/lao. reladant1i:la& con Wo, praceooo, de fisca/izaddn 
y, atra de &aparte. adminiotratiua. 

.. 'En didia,s. tirea& oe dMtaca·la a'eaddn de treo, (Jerenciiu: 
1. .£a (jerenmuk Ftoadizot£Hin IfJpemtioa-,II- 'EuoInntioati.ene (MU cargo dirigir wo 

praceooo de. fisca/izaddn aperatiua y, wa/ltalieu]' que <Ie reaJizan al interior de. wo 
oectareo eof1·atigialo, que con/annan didla (Jerencia, lawal, ademlis" debe arientar 
&U6 eofoerzao, apramaf9er una rem:/id;:in de.cuen1a& trll1'hlJ1arenteen eI &eel:£Jr pzihliaJ, 
aten.dieJui& a'iterwo, de. tjeaWidad, ietJalidad, traMparencia y,arientacUin at cliPJ!te . 
.£a (Jeremia en meruirJin cu.enta. con una .Je£Tetaria Tiazica. que la aoe60ra y, 
apay,a en Wo, aou.nW& tecnialo,· relatiuoo, ai praceoo de. jiocalizacUin aperatina y 
waluatina, con eI prapooita. de aaegurar fa calidad de wo oerlfticUJ& y, praducto& 
queafrece didia (Jerenaa aoiucoma aucapacidad para adaptaroe a la& neceoidadeo 
de. la& inotitudoned-jiocalizada&. 

2 . .£a (jerendade- /FMaUizm:Uin 1'reoentWa,ll-o'Ioe&Zriati.enea ou cargo dir¥Jir la& 
lalUJreo. de control y, jioaUizaddn prwentinay,de. aoeoaria ala 1facieru:la 'PUblica, 
aoi almo la& aa:UJ11e& de. rectaria del orde.ruunienw de. contral y, jiocalizacUin 
6Uperioreo., atendien<w mterW&de.efectWidad, trll1'hlJ1arencia, olientacUinalcliente 
y, 1etJalidad, a efecta de. promalfter una adeauuia geo1Uin de W& ente& y, organo& 
pUhlica&. T/i!.IW a au cm-ga eI Centro- de- o'IuIIlrizm:io.n£&,II-o'Ipr~ cuyo 
abjetino eo, wgrar unageo1Uin pUhIica mM efectWa y, con apeg£l a PlincipW& de. 
ietJalidad y, fl"C/fMf'arem:ia y, coadyuoar en Ia jiocalizaddn 6Uperwr de la 1faci
enda 'Piihlica, mediante el rejrencW, aut4lrizacUin y, aprahaaan de actoo 
adminiotratiuO&, que Ie correoponde ejechuu de.conformidad con el ardena..mienw 
juridiaJ,' eI Centro- de- 'lI!formnciOn, cuy,a funciOn eo, <SaiMfacer lao neceoida.de,,~ de. 
infarmaciOn y, comuniau:Uin de la Cantrawria (Jeneral. en apayo del praceoo de 
fisca/izaddn 6Uperior de la 1facienda 'Pzih.Iica; y,eI Centrtz.de-1(eIndmte& para-a 
/FortnIedmientudeiCtz-ntroi,ll-1a rtoealizot£Hin.Juperior, cuy,ajinalidadeo, t!acer 
efectWa eI ral que Ie correopande a fa CaniraWria (Jeneral coma organa rectal' del 
ardena..mienW de. contral y, fisca/izaddn 6Uperioreo, }f aux:iJiar de. la dfoamblea 
LegiolatiDa, mediante Ia coordinaddn, aoeoaria y, alianzao e&tratig.i.ca& con Wo 
enteo, y, orgaiUbS- pUhlica& y, prilftari&& que <Ie requiera, aln eI prapo&ita. de. prapiciar 
eI mejaram.ienW integral de la .fon.ci4in piih/ica.. 

3. La (jerenda ck Seroido& o'I~ ti.ene alma abjetino wgrar que la 
arganizacilin diopang.ade.oerlfticUJ&que reopandan a la& nec&<idacie.& de. Wo praceoo& 
de. fo.calizaddl~ &lIperWr, atendiend<J criteria& de efectWidad, tranoparenda, 
anentacUin al cliente}f legalidad, a efecW· de. pramalJer una adeauuia geo1Uin de 
W& ente& y, organa& piihl.iaJ&. T /i!.IW a &U cargo eI Centrtz. ck CapacitaciOn. para 
coad~ al de.&arralJo· integ.rai del recur&a Iiumana de.la CaniraWria (Jeneral y. 
de. atro& ente& y, organa& pUhliaJ&, &Wlftienda· de. inotrumenW de. o.en&h.iJizaddn y, 
traMjannaddnquemejarelageo1UinpUhlica;launidadde.Siotema&#TeazoIugia
ckla 'l1!fonnacUin; para hrindar &aUuUzned- ha&ada& en oio.tema.& y, tecnawgiade. 
infonnaaany, telecamunicaci4lneo" que faciliten la ejecucUin de.la& lalUJreo, de. con-
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trol ~ fisca/izadtin- o.uperiore& que- Ie, campeteJ'V a la Contralaria General ~ qUI} 
penrtit:an Mementar <% productiDidad; la unidad de 'l(ecnr&1& 'If'ttmmw&cu~ 
finalidade&apa~ lageoJi&rufoaiua cietrecur<50 fiumana, can uncH9ioiOn proactiua 
~ de a&eMlria oparfttna, a 1M reopOMahie& de la& diot:int:= unitlade& para la 
imple,mentaciOn de fa e&trategia ar,ganizacumal, Mi wma garantizar la 
uniformidad de crit:eria& en rum materia; ~ la unidad de Sertticio,y (ienernle& ,If 
ruuuu:iolM, encargada de apa~ la& prace&l&de fisca/izadtin-ouperiar midiante 
elourniniotra deoenPido&generaleu~ financier~, atendieruk a1iE:ria& deefectWidad 
~ arient:acWn at cliente. 

Carna fa expreuama& at intraducir la memaria del aful anterior, «amacienmf. de lagran. 
reaplllkUliJi/idadqueen.JTentaJlla&,lfreapaldadaenfa &fIJloidad que luinda daaber queamtalJla& 
COllltlUfalitkr& reatraollumalW, 1ieI1W& iniciada la /area de enCtllztrarjiimuilaa que IllfMpemutall 
modeiar fa nueua Contralmio (ielleraide fa 'l(eplilJlica, endonde fa excelencia,lf fa oportltllidad; 
fa o,gilidad,lf fa teatjjicacWll, fa juaicia,lf d dentida dd aertncio-, ae CtllloiituYOIl ell 10& pifarea 
que liJ/mmen IIllMtraquellacer e/lla colldeatcWll·de 10& co/netida& <ruperiorea de focalizacwlZY· 
controL» 

.la& anteriare& &an la& car~ rrui& releDante& &aWe, la& que- de&canoarti la 
arganizadtin-y juncionamienavde fa COnlralariaGeneral, en un afan encantrar nuelQa& y mti& 
ejicace& modalidade& de acc:Uin en fa lIigilancia de la 'ffaciemIa 'PUblica qUI} Ie, enwmienda la 
CandlituciJin 'Palitica~; ala 11M, amtrihuir act:il9-amenteal pr= de moriernizacWn del/£atada 
CIhlf:anicen&e,. 

\ .~~. 
>;.~~ 

, v-. G'orrafe&.2tteBada, 
CONTRALOR GENERAL . SUBCONTRALOR GENERAL 

-(vni)_ 
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FISCAUZACION DIE LA HACIENDA PUBLICA 

INFORME DE FISCALIZACION 

EI Informe de Fiscalizaci6n presenta, en su primer punta. algunos Resultados 

del control superior de la Hacienda Publice. producto de la gesti6n 0 actividad 

fiscalizadora de esta Contralorla (mediante auditorlas. atenci6n de apelaciones. control 

de obras publicas. refrendos. autorizaciones. aprobaciones. control presupuestario. 

econ6mico. financiero. etc.). del perlodo 1997. segun casos 0 asuntos tramitados. 

La informaci6n sobre los resultados del control superior de la Hacienda Publica 

consiste en una descripci6n del caso. un informe de 10 actuado por la Contralorla. 

los resultados obtenidos. recomendaciones 0 acciones correctivas. situaci6n 0 

instancia en que se encuentra elevado. sanciones y otros aspectos de interes. 

Los casos se clasifican por instituci6n y estas por orden alfabetico y segun los 

siguientes sectores: a) Gobierno de la Republica. b) Sector Descentralizado y c) 

Gobiernos Locales y Sector Privado. Ademas. se dividen a separan en ·Casos 

principales" y "Otros casos·. 

La selecci6n de los casas principales se hace de acuerdo con algunos criterios. 

como son el impacto en el manejo de la Hacienda Publica: gravedad y novedad de 

las irregularidades 0 deficiencias; incidencia en el funcionamiento ordenado de la 

entidad: valoraci6n en terminos monetarios del hallazgo; importancia de funcionarios 

vinculados: medidas correctivas necesarias para el mejoramiento institucional; grado 

de interes 0 atenci6n de la ciudadanla; implicaciones en terminos de legalidad y 

~ transparencia de los aetas. 

EI Informe de Fiscalizaci6n incluye. ademas. en el segundo punto. la Opini6n 

general de la fiscalizaci6n. con temas que este 6rgano Contra lor considera son 

de suma importancia para la Hacienda Publica: tanto para el mejoramiento de la 

gesti6n institucional. como de las labores de control propiamente dichas. 

Finalmente. el tercer punto del Informe de Fiscalizaci6n ofrece un Resumen 

cuantitativo de las actividades realizadas por la Contralorla en el perfodo en 

cuesti6n. 

EI Informe de Fiscalizacliin 
presenta los resultados 
especlflcos mas relevantes por 
Instituciiin, IIlsi como asuntos 
especiales y recomendaciones, 
productos de la accliin 
fiscallzadora. 
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I. RESULTADOS DEL CONTROL SUPERIOR DE LA 
HACIENDA PUBLICA 

Se reaIlz6 una audltorla sobre 
la admlnlstracliin del Convenlo 
MAG·OIRSA, determlnandose 
que en su eJecucliin no exlste 
un plan de organlzacliin, nl un 
sistema de planlflcacliin 
permanente. Aslmlsmo la 
ausencla de una estructura 
formal flnanciero- contable que 
ImposlbJIlta eJercer un eflclente 
control contable y flnanclero 
del Convenlo. 
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1.1 Caaoa principalea 

1.1.1 Gobierno de la Republica 

1. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

i. Caao: Administraci6n del Convenio. suscrito entre el Ministerio 
de Agricultura y Ganadena (MAG) y el Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 

ResultsdCT. Una auditor!a sobre la. administraci6n del Convenio MAG-OIRSA 
denominado "Establecimiento y operacion de un programa nacional de servicio y 
asesoramiento a los programas fito y zoosanitarios de exportaci6n yel de prevenci6n 
y combate de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria". permitio 
determinar que para su ejecuci6n no existe un plan de organizacion. 
consecuentemente la aplicaci6n del Convenio se ejecuta sin una formal definici6n e 
integraci6n de aspectos tales como: funciones. unidad de mando. delegaci6n de 
autoridad y asignacion de responsabilidad. Tambien se carece de un sistema de 
planificacion permanente que permita evaluar politicas. objetivos. metas. planes y 
programas sobre asuntos que se persiguen con el Convenio. 

Asimismo. la ausencia de una estructura formal financiero-contable que integre 
actividades relativas a ingresos. gastos. presupuesto y contabilidad imposibilita ejercer 
un eficiente control contable y financiero de las actividades del Convenio. 

Como consecuencia de la ausencia de controles esenciales. se observe que 
varios gastos no se asocian con los objetivos y fines del referido Convenio. raz6n p~r 
la cual se elaboro una "Relaci6n de hechos p~r parte de esta Contralo';a. para 
determinar si ordena la apertura de un procedimiento administrativo. con el fin de 
establecer eventuales responsabilidades. 

Con el propes ito de subsanar las situaciones antes comentadas. se dieron 
disposiciones al Ministerio de Agricultura y Ganaderia en el sentido de: girar las 
instrucciones necesarias para que se elabore. en forma coordinada entre las partes 
del Convenio MAG-OIRSA un plan de organizacion. con el fin de que las actividades 
del Convenio se desarrollen en forma apropiada. para el logro de objetivos y fines 
propios; dictar las instrucciones pertinentes para que se cuente con un sistema 
formal de planificacien de las actividades relativas al Convenio y de establecer las 
polfticas necesarias y adoptar las medidas correspondientes. para que se establezca 
una estructura financiero-contable formal que integre las actividades de ingresos. 
gastos. presupuesto y contabilidad. 

ii. Caao: Adelantos de gastos de viaje al exterior. 

ResultsdCT. En la auditorla en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia sobre el 
Convenio MAG-QIRSA se determin6 que se pagaron sumas presumiblemente de 
mas para gastos de viaje al exterior. por haberse aplicado una tarifa superior a la 
estipulada en el articulo 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 



Funcionarios Publicos vigente en ese momento y porque se reconocieron sumas de 
mas que no se ajustan a los montos. porcentajes y tiempos establecidos en los 
artlculos 34. 35 y 42 del citado Reglamento. Asimismo. se determin6 el 
incumplimiento en la presentaci6n oportuna de liquidaciones. la falta de algunos 
documentos de respaldo de dichos gastos y de uniformidad en la presentacion de 
las liquidaciones. 

Sobre el particular. se Ie solicit6. por medio de la correspondiente disposici6n. 
al sefior Ministro de Agricultura y Ganaderla ordenar el inicio de un procedimiento 
administrativo. con el fin de determinar la verdad real de los hechos. establecer las 
responsabilidades pertinentes y de ser procedente. gestionar el reintegro de 10 pagado 
de mas, as! como girar las instrucciones correspondientes para subsanar las 
deficiencias relacionadas con la presentaci6n de liquidaciones de gastos de viaje al 
exterior. 

2. MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

i. Caso: Administraci6n del Programa de equipamiento y 
mantenimiento de comedores escolares 

Resultadu. En una auditoria se determino que el MEP no cuenta con pollticas 
y lineamientos escritos. para la seleccion de los beneficiarios de los recursos del 
Programa de equipamiento y mantenimiento de comedores escolares y la distribucion 
de esos recursos. Tal situacion ha originado que la seleccion de los beneficiarios y 
la distribucion de los recursos no se efectUe con base en diagnosticos sobre las 
necesidades reales de equipo y mantenimiento. impidiendo una distribucion equitativa 
de los citados recursos. 

Por otra parte. se comprob6 que el MEP no ejerce un adecuado control sobre 01 
uso que los beneficiarios dan a los recursos provenientes del referido Programa. 
impidiendo conocer si su em pi eo fue oportuno y ajustado a los fines previstos por 
la normativa aplicable. Asimismo. se determino que no se cuenta con informacion 
confiable para identificar los activos ubicados en los comedores. por 10 que las 
autoridades de los centros educativos desconocen la cantidad y caracterlsticas de 
los bienes que poseen. imposibilitilndoseles detectar oportunamente cualquier faltante. 

En raz6n de 10 anterior. esta Contralorla solicito al Ministerio de Educaci6n 
Publica que se tomen las acciones correspondientes para que se elabore un 
reglamento administrativo para el manejo y operacion del Programa en menci6n 
que incluya. entre otras casas: 

a) reglas para la selecclon de los beneficiarios. la distnbuci6n de los recursos 
y el control sabre el destino y usa de los recursos par parte de dichos 
beneficiarios, 

b) diagn6sticos sabre las necesidades reales de equipo y mantenimlento de 
los comedores escolares. para la seleccion de los beneficiaoos y la 
distribuci6n de los recursos. 

En una fiscallzacl6n del 
programa de equlpamlento y 
mantenlmlento de comedores 
escolares, se establool6 que el 
Mlnlsterlo de Educacl6n 
PUblica no cuenta con politlcas 
para la seleccl6n de los 
beneflclarlos. Ademas, no 
reallza un adecuado control 
sobre el uso que los 
beneflclarlos dan a los recursos 
del cltado programa. 
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En un estudlo reallzado en la 
Aduana Central, sobre una muestra 
de declaraclones aduaneras, se 
determlnii que algunos vehiculos 
habian sldo desalmacenados 
como "partes automotrlces". Por 
10 que se debleron haber cancelado 
Impuestos superlores a los que se 
pagaron. 

c) parametros tecnicos sobre los requerimientos de equipo bas/co que necesita 
un comedor para brindar un sefVICio adecuado, V 

d) 

3. 

instrucciones a las autoridades administrativas de los centros educativos 
beneficiarios del citado Programa, para que lIeven un registro de cada activo 
que adqUieran. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

a. Direccion General de Aduanas 

i. Caso: Importaciones de "partes automotrices" y su inscripcion 
en el Registro Publico como vehiculos completos 

Resultadu. Un examen de auditoria en la Aduana Central, sobre una muestra 
de declaraciones aduaneras, permitio determinar que algunos vehiculos inscritos en 
el Registro Publico de la Propiedad Mueble habian sido desalmacenados como 
"partes automotrices", consistentes en motores, carrocerias y marcos usados de 
vehiculos y motocicietas, mediante el pago de una suma por concepto de impuestos 
aduaneros muy inferior a la que correspondia. Sobre el particular se encontr6 que 
esas "partes" eran complementarias entre Sl. pues con elias S8 formaron vehfculos 
completos, sobre los cuales se debieron haber cancelado impuestos superiores a 
los que se pagaron. 

EI estudio permiti6 precisar que con las "partes automotrices", desalmacenadas 
por medio de ocho declaraciones aduaneras, "se armaron" dos vehiculos completos 
V dos motocicletas que fueron inscritos en el Registro Publico de la Propiedad 
Mueble, sabre los que se cancelaron impuestos por un total de ~208.613.42. 

AI respecto, esta Contraloria solicit6 a la Direccion General de Aduanas verificar 
la clasificaci6n arancelaria, la valoraci6n V la liquidacion de los impuestos seiialados 
en las declaraciones aduaneras, relacionadas can dichas "partes" V emiten un informe 
tecnico. Sobre el particular. el Organa Nacional de Valoraci6n y Verificacion de esa 
Direccion estimo procedente otorgar el valor para vehiculos completos V no en 
forma individual a las "partes nacionalizadas" e indic6 que si se confirma con los 
fabricantes que el numero de motor corresponde con la carroceria vlo chasis con el 
que se solicit6 su inscripci6n como vehiculo completo, se pod ria estar ante un 
presunto delito aduanero de los contenidos en la Lev General de Aduanas W 75571 
96. 

Con base en los valores otorgados como vehiculos completos, el Departamento 
de Verificaci6n Tecnica de la Direcci6n General de Aduanas emiti6 la liquidaci6n de 
los impuestos que debieron haber cancelado los importadores, los cuales ascienden 
a ~5.451.349,52, suma que comparada con la realmente pagada ~208.613.42, 
evidencia una diferencia de menos en perjuicio del Estado por ~5.242.736, 10 
(~5.451.349,52 - ~208.613.42). 
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Los casos en comentario se remitieron a la Aduana Central. la cual estim6 la 
diferencia pagada de menos en ¢ 5.017.686,48 y procedi6 a realizar un procedimiento 
ordinario "para determinar la clasificaci6n correcta" de las "partes automotrices" e 
iniciar el cobra de esa diferencia a la Agencia Aduanal representante de las 
impartadores. 

La anterior refleja el alto riesgo de evasi6n fiscal existente, pues las importadores 
pueden acudir al artificio de declarar y desalmacenar, como partes automotrices, 
bienes que en realidad tienen caracteristicas esenciales de un vehiculo completo. 

AI respecta, esta Contralorfa emitio disposiciones a la Direcci6n General de 
Aduanas, con el prop6slto de que gire las instrucciones necesarias para que de 
inmediato S8 determinen y S8 investiguen otros casas relacionados con vehlculos 
inscritos en el Registro Publico de la Propiedad Mueble que han sida "armados" con 
"partes automatrices", desalmacenadas en las aduanas del pais, con el proposito de 
que se emprendan, en forma aportuna, las acciones que sean pertinentes para 
resarcirle al Fisco, si fuera del caso, los impuestos dejados de pagar. Tambien, se 
deben establecer mecanismos de coord ina cion con el Registro Publico de la Propiedad 
Mueble. 

Asimismo, se dieron disposiciones al Registra Publico de la Prapiedad Mueble 
en el sentido de velar para que, en coordinacion con las aduanas del pais, ese 
Registro se asegure, en forma previa a la inscripci6n de vehiculos "armados" con 
"partes" importadas, que los interesados hayan cancelado los impuestos con base 
en los valores atorgados por las aduanas como vehiculos completas. 

ii. Caso: Analisis del Sistema de Informaci6n Aduanera 

Resultado: En una auditoria en la Direcci6n General de Aduanas y sus 
dependencias, se observo, respecto del Sistema de Informacion Aduanera (SIA), 
que no se ha logrado aun el establecimiento de suficientes medidas de control y 
seguridad que garanticen su operacion continua y eficiente, situacion que se evidencia 
por: a) falta de controles en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los equipos, b) inadecuados procedimientos para respaldar la informacion y 
aplicaciones en las aduanas, c) carencia de un apropiado plan de contingencias 
que garantice la seguridad de los recursos informaticos y la continuidad de las 
operaciones en el tn\mite aduanero ante la ocurrencia de un desastre 0 falla grave y 
en deficiencias de seguridad lisica y 16gica en las operaciones del sistema, y 
d)insuficientes medidas y procedimientas de control. debidamente documentados 
que garanticen la seguridad y canfidencialidad de la informacion aduanera durante 
las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, particularmente en 
situaciones de reemplazo de medios de almacenamiento, 

En el estudio, se comprobo que las fallas operativas de cinco discos duros, 
acaecidas entre los meses de agosto y diciembre de 1996, tres del servidor de la 
red de la Aduana Central y dos del servidor de la Aduana Santgmaria, provocaron 
que no se pudiera utilizar el SIA para brindar el servicio normal de consulta y 
procesamiento de datos, 10 cual ocasiono que el Servicio Nacional de Aduanas no 

En una audltorla en la 
D1recclon General de Aduanas 
y sus dependenclas, se observo, 
respecto del Sistema de 
Informacion Aduanera (SIA), 
que no se ha logrado aun el 
estableclmlento de suflclentes 
medldas de control y segurldad 
que garantlcen su operacl6n 
continua y eflclente. 



En una f1scaIlzac16n reallzada 
en la Dlrecclon General de 
Hacienda sobre sumas 
adeudadas que se ponen a cobro 
ludlclal, por concepto de 
Impuestos de renta, ventas y 
consumo, se determlno una 
baJa recuperaclon anual de la 
cartera en cobro Judicial. Lo 
cual en consecuencla de la 
gestlon poco eficlente que 
durante muchos aiios ha 
caracterizado la labor de cobro 
de Impuestos por parte de la 
Dlrecclon General de la 
Trlbutaclon Dlrecta y de la 
Oflclna de Cobros del Mlnlsterlo 
de Hacienda. 

-
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pudiera disponer de mecanismos de comprobaei6n del pago de impuestos aduaneros 
en las institueiones banearias y que eonsecuentemente estuviera expueslo al riesgo 
de que las agencias aduaneras desalmacenaran mercancfas sin contar con fondos 
suficientes en sus cuentas corrientes, para cubrir los impuestos pertinentes, con 10 
que se pudo haber ocasionado un perjuicio econ6mico a los intereses del Estado. 

En procura de subsanar las deficiencias comentadas, esta Contralorla gir6 varias 
disposiciones a la Direcci6n General de Aduanas, en que se orden6 determinar las 
necesidades raales e indispensables de recursos computacionales, de capacitacion 
y las medidas de seguridad, respaldo y control. para el funcionamiento del servicio 
inlormatico aduanero; y se Ie solicit6 establecer lormalmente un plan de contingencias 
de aplicaci6n uniforme en todaslas aduanas del· pals. 

b. Direcci6n General de. Hacienda 

i. Caso: Cobro judicial de impuestos de renta. ventas y con sumo. 

R8SU/t8do: En una auditorla sobre sumas adeudadas que se ponen a cobro 
judicial. par concepto de impuestos de renia, ventas y consumo, se determin6 una 
baja recuperaci6n anual de la cartera .en cobro judicial. 

AI respecto, la referida cartera que no incluye el movimiento real de certilicados 
ingresados ni los liniquitados 0 resueltos (terminaciones de juicio) pas6 de 45.541 
cuentas por un saldo de ¢900.5 millones al 31 de diciembre de 1988, a 33.956 
cuentas por un total de ¢2.261.2 millones al 30 de junio de 1996. De este ultimo 
saldo un 53.5% estaba prescrito.lo cual corresponde a ¢ 1.210.8 millones que representa 
una cuantiosa perdida econ6mica para el Estado y es consecuencia de la gesti6n poco 
eficiente que durante muchos afios ha caracterizado la labor de cobro de impuestos 
par parte de la Direcci6n General de la Tributaci6n Directa y de la Oficina de Cobras 
del Ministerio de Hacienda. 

Tambien, se observ6 que para depurar el saldo de cuentas por cobrar de aquellos 
titulos ejecutivos en tn\mite de cobro judicial. emitidos ai lOS atras, el Ministerio de 
Hacienda lacultado por leyes en materia tributaria ha venido aprovechando esa coyuntura 
para condonar considerables sumas pendientes de pagar. medida con la cual se evita 
al Estado incurrir en gastos administrativos y legales por concepto de gesti6n de cobro 
de aquellos adeudos correspondientes a perlodos fiscales anteriores a 1991. pero que 
en realidad representa una perdida para el Estado sobre todo si consideramos que al 
30 de abril de 1996, con base en la promulgaci6n de la Ley de Justicia Tributaria. W 
7335 del l' de agosto de 1995. se habian condonado ¢786.5 millones. 

La recuperaci6n en electivo para 1993 fue de ¢ 56.0 millones y para el primer 
semestre de 1996 lue de ¢ 133.7 millones. 10 que representa un 2.20% y un 4.04%. 
respectivamente. del monto total de cuentas puestasal cobro judicial en esos perlodos. 
10 cual es insignificante si se com para con los saldos de las cuentas morosas que eran 
de ¢2.017.2 millones para 1993 y de ¢2.261.2 millones al 30 de junio de 1996. 



Asimismo. se comprob6 que en no pocos casos la Tributeci6n Directa remiti6 a 
la Olicina de Cobros para gesti6n judicial. certilicaciones de adeudo por concepto 
de impuestos. que tardaron en su tramite de envlo plazos que superan 
signilicativamente el establecido para ejecutar esa acci6n ante la instancia judicial. 
10 cual origin6 la prescripci6n de adeudos por sumas altas. y el inicio de tramites 
judiciales en casos ya prescritos. con la consecuente inversi6n de recursos sin 
resultados satislactorios para el Fisco. 

De 10 antes descrito se inliere que los recursos humanos y tecnol6gicos aplicados 
a la labor de cobra judicial no han dado resultados satislactorios. debido a lallas en 
los sistemas tributarios que repercuten signilicativamente en la gesti6n de recaudaci6n 
de los dilerentes impuestos. incluyendo el proceso de cobro judicial. 

En virtud de 10 anterior. esta Contralorla gir6 al Ministerio de Hacienda 
disposiciones tales como: realizar las acciones necesarias para que se presente a la 
Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permita centralizar en una sola unidad 
administrativa la gesti6n de cobro de los dilerentes impuestos. establecer como 
prioridad el cobro elicaz y eliciente de los impuestos. para 10 cual deben asignarse 
los recursos humanos y tecnologicos necesarios a las unidades administrativas 
encargadas de recaudar: procesar y liscalizar la labor de cobro de impuestos. asl 
como determinar las eventuales responsabilidades administrativas de caracter 
individual por las deficiencias comentadas y. en caso de que procedan. establecer 
las sanciones administrativas pertinentes. 

ii. Caso: Gesti6n administrativa de la Oficina de Cobros Judiciales. 

Resultado: Una auditoria sobre la labor ejercida por la Olicina de Cobros 
Judiciales determin6 que carece de planes. estrategias. politicas. objetivos y metas 
que orienten el accionar de sus funcionarios. ademas. no existen instrumentos pare 
evaluar y medir el desempeno y los logros de ese proceso. La gesti6n de cobro de 
esa Olicina se realiza en lorma rutinaria. basada en el criterio individual y la experiencia 
de sus abogados. sin una supervision y control electivos de la labor que realizan. 
Sobre el particular. se observ6 que cada abogado tenia asignados entre 783 y 
5.109 casos. 10 cual hace materialmente imposible lIevar a cabo en lorma oportuna 
y eliciente todos los tramites administrativos y legales requeridos y provoca el 
entrabamiento y la perdida de agilidad en la gesti6n de cobro que indudablemente 
alecta los niveles de recaudaci6n.. Aunado a 10 anterior. no existe un sistema 
computarizado de inlormaci6n y otras controles que Ie permitan a la Olicina de 
Cobros Judiciales vigilar. en lorma eliciente y elicaz. el estado individual de las 
cuentas morosas y la gesti6n de sus liscales. lallas imputables al Ministerio de 
Hacienda. por tratarse de una de sus dependencias. 

AI respecto. esta Contralorla dio disposiciones a la Direcci6n General de Hacienda 
como: ordenar a la Olicina de Cobros que realice planes operativos anuales que Ie 
permitan orientar y evaluar su gesti6n. alabore manuales 0 gulds de sus principales 
rutinas de trabajo para posibilitar la realizaci6n de una labor sistematica y unilorme 
que promueva la eliciencia administrativa en el cobro judicial de los impuestos. 

Una audltorla sobre la labor 
eJerelda por la Orlelna de 
Cobros Judlelales determln6 
que eareee de planes, 
estrateglas, politieas, obJetivos 
y metas que orlenten el 
aeelonar de sus funelonarlos. 

AI respeeto, esta Contraloria 
dlo dlsposlelones a la Dlrecel6n 
General de Hacienda en el 
sentldo de ordenar a la One Ina 
de Cobros que reallee planes 
operaUvos anuales que Ie 
permltan orlentar y evaluar su 
gestl6n. 
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En el perlodo de 1997 se dleron 
una serle de problemas en la 
IIquidacl6n de egresos del 
Presupuesto Naclonal, que 
generaron errores en el sistema 
de IIquldacl6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En una audltorla sobre el 
Sistema Inteflral Trlbutarlo 
(SIT) y el Refllstro Unlco de 
Contrlbuyentes (RUC), se 
determln6 que esos 
Instrumentos Informiiticos, 
relevantes para el proceso de 
cobro de los trlbutos a cargo de 
la Trlbutacl6n Dlrecta, sonpoco 
eflcaces ya que presentan 
problemas que repercuten en la 
flestl6n de recaudacl6n de los 
dlferentes Impuestos. 

-
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ejerza mecanismos de control V supervision eficaces. respecto de las actividades de 
cobro que lIevan a cabo los abogados de planta V los fiscales especlficos sobre los 
impuestos adeudados al Fisco V que el adeudo se asigne a los abogados 
oportunamente. tornando en consideraci6n criterios de rendimiento de esos 
funcionarios. conforme con 10 dispuesto en el Decreto Ejecutivo W 22988-H. 

c. Direcci6n General de Informatica 

i. Caso: Problematica presentada en el Sistema de Liquidaci6n 
de Egresos del Presupuesto Nacional. 

Rssultsdu. Durante el periodo 1997 se presentaron una serie de problemas 
ocasionados principalmente por el cambio de eodificacion que se Ie hizo al 
presupuesto V la integracion del modulo Sistema Integrado de Contratacion 
Administrativa (SICA). generandose una serie de errores en el sistema de Iiquidaci6n 
que requirieron un esfuerzo permanente de revision V solicitudes formales de 
correcci6n de datos por parte de esta Contraloria General. ante la Direccion General 
de Informatica del Ministerio de Hacienda. con el proposito de contar con informacion 
fidedigna V oportuna. no solo para efectos de la fiscalizaci6n que nos compete sino 
tambian para que se garantice una apropiada fuente de informacion a los distintos 
usuarios. 

En este sentido se ha solicitado a la Direcci6n de Informatica de ese Ministerio. 
que real ice las aeciones necesarias para revisar en forma integral la situacion a 
efecto de corregir en forma permanente la problematica descrita. 

d. Direcci6n General de la Tributaci6n Directa 

i. Caso: Sistemas automatizados para el cobro de impuestos. 

Rssuitsdu. En una auditorla sobre el Sistema Integral Tributario (SIT) V el 
Registro Unico de Contribuventes (RUC). se determine que esosinstrumentos 
informaticos. relevantes para el proceso de cobro de los tribulos a cargo de la 
Tributacion Directa. son poco eficaces va que presentan problemas que repereuten 
en la gestion de recaudacion de los diferentes impuestos. en los que se encuentra el 
proceso de cobro judicial. 

Lo anterior por cuanto el SIT no permite identificar con seguridad los 
contribuventes morosos V omisos. no garantiza la confiabilidad de los datos de sus 
cuentas corrientes ni permite verifiear 10 declarado. EI RUC no mantiene informacion 
confiable sobre la mayorla de los domicilios fiscales de los contribuventes. pues un 
poreentaje importante de los eobros son de dilleil reeuperaei6n por careeerse de 
domicilios fiscales eoritetos de los eontribuventes morosos para realizar la notificaci6n 
respectiva. requisito indispensable para eontinuar con el proeeso de eobro judicial V 
la recuperacion de las sumas adeudadas. 



Las deficiencias del SIT V RUC favorecen en buena medida la significativa evasi6n 
fiscal que ha experimentado el pals durante muchos anos. en detrimento de la 
obtenci6n de ingresos sanos para ejecutar importantes programas del Estado. 

En virtud de 10 expuesto. se emitieren disposiciones a la Direcci6n General de 
Tributaci6n Directa. para implantar en un plazo prudencial un Sistema Integral Tributario 
(SIT) que permita desarrollar. eficaz V eficientemente. todo el proceso de fijaci6n. 
exacci6n. recaudo V fiscalizaci6n de los distintos impuestos que administra la 
Tributaci6n Directa V para depurar el Registro Unico de Contribuventes (RUC) y 
validar la cuenta integral tributaria. de conformidad con 10 dispuesto en el transitorio 
II de la Lev de Justicia Tributaria W 7535/95. en aras de que se disponga de 
informaci6n exacta. confiable. oportuna V actualizada sabre los distintos contribuventes 
que coadvuve a una gesti6n tributaria eficiente. 

n. Casc: Criterio tecnico sobre la discrepancia existente entre 
dos avaluos efectuados por el Departamento de Avaluos de la 
Direcci6n General de Tributaci6n Directa a una finea ubicada en 
Rodillal de Higuito. 

ResultadtY. Ante la discrepancia existente entre los avaluos administrativos 
N' AV. ADM 1955-95. realizado el 8 de noviembre de 1995 par un manto de 
¢35.418.524.00. V el N' AV. ADM 141-96 del 27 de febrero de 1996 por la suma 
de ¢91.855.088.00. efectuados ambos por el Departamento de Avaluos de la 
Direcci6n General de Tributaci6n Directa. a una finca ubicada en Rodillal de Higuito. 
en la cual se provectaba construir una urbanizaci6n de interes social. se solicit6 a 
esta Contralorfa el criterio tecnico al respecto. 

Previa mente. la Procuraduria General de La Republica solicit6 otro avaluo de la 
citada finca a la Secci6n Agropecuaria del Banco de Costa Rica. el cual arroja un 
valor de ¢53.812.966.00. 

La prensa nacional comunic6 que el Presidente Figueres exigi6 una investigacian 
a la Procuradurfa V a este Organo Contralor. dado que la finca no reunia las 
condiciones necesarias para ser urbanizada. adem"s se consider6 muy alta la 
erogaci6n pagada par asta. con el fin de construir una urbanizaci6n de interes 
social. 

Se estima el perjuicio econamico en el orden de los 38 millones de colones. 
manto que resulta de la diferencia entre el segundo avaluo de Tributaci6n Directa -
¢92 millones-. V el avaluo preparado por Secci6n Agropecuaria del Banco de Costa 
Rica -¢ 54 millones-. a solicitud de la Procuradurfa General de la Republica. 

Esta Contraloria no encontr6 las justificaciones tacnicas que soportaran la 
diferencia entre los avaluos efectuados a la linca. por 10 que se consider6 que el 
terreno fue sobrevalorado en el segundo avaluo efectuado por el Departamento de 
Avaluos del Ministerio de Hacienda. 

JIl'Q)r Om IIIBscl!'<elPlancia <entre 1lI@§ 
mvaDfi@s alllmlnHsalI'mtiv@s 
ell'ec~IlIlIII«II@§ I!I®r en il)eiIJl!llll't!llment@ 
«Ie AvanWios lIIe la !l}!rec<CBon 
iGeneraR 1lI<e 1m 1l'lI'lliulltaclon 
i!llIrecaa, se sillllllcU<liI clI'Dteriilll 
IieclllliciIll !Il eS~!Il CiIllllllall'!IIlloD'D!Il. 1M 
lI'esp<ecal!l §G'J iiIIetell'mDno IlIlBia 
§@liIre'l'!IIil!lD'!IIcHoJlU Y D.1IJlU lJIen1ll1llcio 
ecilllll1l0mlCilll J!D!IIII'!II el 1E§~ado. 
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EI hecho de Que un criteria vertido par un Departamento espeeializado pueda 
ser cuestionado, pod ria dar pie a la impugnacion de avaluos futuros par parte de los 
propieta rios, al disminuir la credibilidad de la ciudadania en la ejecuci6n de estos 
por parte del Ministerio en cuesti6n . 

Resumen de las conclusiones: 

Una vez realizados los analisis de los aspectos valorados en el avaluo N2 
AV: ADM 141 ·96, esta Contraloria General no encontro razonamientos ttknicbs 
de peso Que justificaran un aumento de mas de 56 millones de colones can 
respecto al manto del primer avaluo (N'AV. ADM 1955·95). 

La anterior basado en la inspeccion ocular realizada a la tinea y la revision 
del Informe T ';cnico de los funcionarios del' Area de conservacion de la Cordillera 
Volcanica Central del MinisteriD de Ambiente y Energia (MINAE),. los cuales 
constataron la presencia de una naciente permanente en la tinea en cuesti6n. 
AI respectD. en el Articulo N' 33 inciso a). de la Ley Forestal N' 7575. se 
establece Que dentro de las "Areas de Proteccion" se declaran "Las areas Que 
borden nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos 
de modo horizontal". Esta re striccion disminuye un porcentaje razonable de la 
parte urbanizable del terreno. consecuentemente Ie resta valor por metro 
cuadrado. aspectos que, pareciera ser. no se tomaron en cuenta al efectuar el 
avaluo administrativo N' 141 ·96. del 27 de febrero de 1996. 

Adicionalmente. se determinaron limitaciones en la dotacion de agua potable. 
dado que la concesi6n de aprovechamiento de agua en la finca (1.5 litros par 
segundo) abasteceria menos del 50% de las viviendas prayectadas. de acuerdo 
can el ca lculo efectuado par el Instituto Costarricense de Acueduetos y 
Alcantari llados. Asimismo, se determ in6 la necesidad de realizar jmportantes 
movimientos de tierra. debidos a la topografia de la finca. can el consecuente 
incremento en los costas constructivos. 

EI criteria t';enico y la valoraeion de los hechos par parte de esta Contraloria 
seran importantes para determinar las eventuales responsabilidades. 

e . Direcci6n General de Presupuesto 

i. Coso: uso inapropiado de la subpartida "otras asignaciones 
globales". 

RBsultBdo: Como en alios anteriores. en la Ley de Presupuesto de la Republica 
para el alia 1997, se autoriz6 la citada subpartida que Ie permite a la Administracion 
contratar y pagar servicios personales y otros gastos. a pesar de que el clasificador 
respectivo contiene los rubras necesarios para ubicar cualquier erogacion que deba 
rea lizarse. aspecto que ha sido reiteradamente indicado par esta Contralorla General 
par cuanto S8 atenta conlra principiDs de la tecnica presupuestaria y contribuye a 
fomentar la inadecuada programacion de los egresos. observandose que para 1997 
practicamente se duplico la suma incorporada en el periodo precedente . 

• 



, 

Es impartante indicar que la Sala Constitucional. an el voto N' 7598 del 23 de 
diciembre da 1994. en respuesta a una consulta legislativa manilest6 qua: " .. .10 que 
no es posibla desde el punto da vista constitucional. as que ingresos incorporados 
o no mediante Decreto. no tengan espacilicado an al presupuesto. cual sara su 
dastino. pues en esta materia existe una rasarva absoluta. En alecto. los gastos y su 
destino deben quedar expresamente autorizados por la Asamblea Legislativa. segun 
10 dispuesto en el articulo 176. 178 a 180. en ralaci6n con el articulo 121. inciso 11. 
todos de nuestra Constitucion Politica .... No obstante. si no se especilica en el 
presupuesto que destino se Ie dara a esos ingresos. la Asamblea estaria otorgando 
una autarizacion en blanco al Ejecutivo para gastar. la cual no es posible ni aun por 
del ega cion expresa. par ser contrario a los articulos 9. 121 inciso 11. 178. 180 
parralo final y 16gica del 125. todos de la Constituci6n Politica ... ." 

Con base en los anteriores elementos se solicit6 a la Direccion General da 
Presupuesto del Ministerio de Hacianda eliminar la practica de utilizar la subpartida 
en relarencia de la lorma en que se ha venido haciendo. 

f. Ministerio de Hacienda 

i. Caso: Improbaci6n de reintegros a la Fundaci6n de Cooperaci6n 
Estatal p~r sumas pagadas por indemnizaciones a funcionarios 
originadas en reestructuraciones realizadas en algunas entidades 
publicas. 

Rssultado: La citada Fundaci6n planteo el reintegro de las sumas que pag6 
como indemnizaci6n a los luncionarios dellnstituto de Fomento y Asesoria Municipal 
y del Consejo Nacional de Produccion en los procesos de reestructuracion. De 
conlormidad con el criterio y pronunciamiento juridico de esta Contraloria General. 
se datermino que era improcedente el pretendido pago. principalmente par cuanto 
se ejecut6 con recursos provenientes de una dona cion hecha por al Gabierna de las 
Estadas Unidas (a traves da la Agencia Internacianal para el Desarrallo). por la que 
el reintegro de tales sumas na tiene raz6n de ser. 

4. MINISTERIO DE ORRAS PURLICAS Y 
TRANSPORTES 

8. Direcci6n General de Aviaci6n Civil 

i. Caso: Tratamiento financiero-juridico que la Direcci6n General 
de Aviaci6n Civil Ie dio a los recursos usados en la compra de 
armas para el Ministerio de Seguridad Publica 

Rssultado: En una auditoria an la Direcci6n General de Aviaci6n Civil. sa 
abserv6 que can lundamanto an al articula 52 de la Ley de Presupuasto Nacianal. 
N° 6975/84. dispusa de su presupuesta la suma de ¢ 145.965.519.00. para la 

Se KJl'oce!ll!iiI a Improbar 
lI'elntegros que pre~endia 

l'ea!ilZall' el MBnlstell'io de 
iHlacienda a la lFundaclon de 
{;ooperaclon Estatal, pOll' Illi 
Impll'Oceilencla de dlciDG) pagG). 
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compra de armas para el Ministerio de Seguridad P~blica. Con tal prop6sito se 
rebaj6 de losrecursos del proyecto de "Ampliaci6n del Edificio Terminal del Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaria" el monto presupuestario correspondiente a la 
mencionada transacci6n. AI respecto. el entonces Jefe del Departamento Financiero 
de dicha Direcci6n manifest6 que los recursos entregados a ese Ministerio fueron 
en calidad de "prestamo". mientras se recaudaban los ingresos correspondientes al 
incremento del cobro de tarifas que recaerlan sobre los pasajeros extranjeros de 
vuelos internacionales. aprobado segun Decreto Ejecutivo N" 24203-MOpi del 21 
de abril de 1995. 

Sobre el particular. y conforme con nuestro criterio jurldico. aun cuando en el 
Considerando del Decreto Ejecutivo en comentario se indique que la finalidad del 
incremento en la tarita la constituye el financiamiento para atenderciertas necesidades 
de la fuerza publica. al constituir la tarifa precitada una tasa. s610 mediante una 
norma de rango legal expresa que asllo establezca. podrlan utilizarse esos recursas 
para tales efectos. 0 bien transferirse a un Ministerio 0 a cualquier otra entidad 0 
dependencia. Por 10 tanto. 10 recaudada par ese cancepta no puede tener un 
destino diferente al servicio 0 financiamiento de obras 0 actividades de Aviaci6n 
Civil. 

Por otra parte. el tratamiento contable dado por la Direcci6n General de Aviaci6n 
Civil ala transacci6n. producto de la campra de armas del Ministerio de Seguridad 
Publica. no es cor recto. por cuanto no es factible considerar dicha transacci6n 
como un presta mo. 

En raz6n de las situaciones comentadas en el informe de esta Contralorla. se 
giraron disposiciones al Consejo Tecnico de Aviaci6n Civil en el sentido de adoptar 
con caracter deurgencia las medidas administrativas y contables necesarias. para 
evitar que los ingresos de la Direcci6n General de Aviaci6n Civil. provenientes de 
tasas. puedan ser utilizados en fines diferentes al cumplimiento de los objetivos de 
dicha Direcci6n. Asimismo. para que previo analisis del Decreto Ejecutivo N" 24203-
MOPT. se realicen las gestiones y tramites pertinentes ante el Poder Ejecutivo para 
subsanar los vicios que lIegaren a detectarse en dicha norma jurldica. Otra disposici6n 
es para que se realicen los ajustes necesarios. con el·fin de que se corrija el tratamiento 
contable que se dio a las compras de las armas. realizadas para al Ministerio de 
Seguridad Publica. las cuales en forma err6nea se registraron contablemente como 
un "prestamo". 

ii. Caso: Relaciones de Hechos tramitadas 

Resu/tada. En el perlodo anterior se inici6 una auditorla en la Direcci6n General 
de Aviaci6n Civil. en la cual se tramitaron ocho Relaciones de Hechos. relacionadas 
con: contrataciones con empresas. viaticos. cheques de gerencia. consultorlas y 
contrataciones de servicios profesionales. Como parte de ese trabajo. en 1997 se 
elaboraron siete Relaciones de Hechospor parte de esta Contralorla. con la finalidad 
de determinar jurldicamente. si se ordena un procedimiento administrativo. para el 
establecimiento de las eventuales responsabilidades civiles y administrativas y su 
remisi6n 'al Ministerio Publico: 0 para valorar su posible remisi6n a esa dependencia 



judicial. En otro caso para determinar 10 procedente de conformidad con 10 que 
establece los artfculos 68 y siguientEis de la Ley Grganica de asta Cohtralbrla (potestad 
para ordenar y recomendar sanciones). en concordancia con 10 estipulado en los 
artfculos 64 y 65 de la misma Ley. 

EI detalle de esas siete Relaciones de Hechos es el siguiente: 

• Contrataci6n de una empresa para la eliminaci6n de los residuos de hule 
en la pista de un aeropuerto con un posible sobreprecio de ¢ 13.791.973.00. 

• Contrataci6n de una empresa para brindar el servicio de lavado de cortinas. 
suministro e instalaci6n de persianas yalfombras. con un supuesto sobreprecio 
de ¢3.510.131.99. 

• Compra de armamento para el Ministerio de Seguridad Publica p~r la suma 
de ¢ 143.641.341.67. 

• Contrataci6n de una empresa para la instalaei6n de portones. mallas. verjas 
y parrillas para jardines. con un supuesto sobreprecio de aproximadamente 
¢ 1.000.000.00. 

• Viaticos. en la realizaei6n de 46 viajes de un miembro del Consejo Taenico 
de Aviaci6n Civil. por ¢ 11.391.402.96. 

• Participaci6n de un funcionario en actividades ajenas a su funci6n. 
inadecuada gesti6n y cobro de viaticos. 

• Solicitudes de boletes gratuitos a favor de personas ajenas a la entidad y 
compra de tiquetes aareos p~r ¢ 1.932.578.00. 

iii. Caso: Deserden administrative. 

Resultadu. En reiteradas ocasiones se hicieron. producto de la fiscalizaci6n 
presupuestaria. seiialamientos elaros del desorden administrativo de la instituci6n. 
que se evidenci6 en descoordinaci6n entre las difarentes areas. 

En repetidas ocasiones se improbaron los documentos presupuestarios p~r 
incumplimiento de requisitos legales. principalmente sobresale el easo de las 
obligaciones por procesos judiCiale" cuya cancelaci6n. en algunos casos. fue 
extemporanea. por 10 que se procedi6 aplicer 10 establecido en los artfculos 77 y 78 
de la Ley N2 3667. Ley reguladora de la jurisdicci6n contencioso administrativa. 

Asimismo. en el presupuesto extraordinario N° 5 se presupuest6 la suma de 
¢ 151. 7 millones en Servicio de la Deuda. producto de la gran cantidad de 
compromisos con los proveedores que no se honraron p~r parte de la entidad en los 
ultimos ejercicios presupuestarios. En esa oportunidad se dio la improbaci6n de 
aquellos gastos que no contaron con el contenido presupuestario en el perfodo 
correspondiente y se indic6 que serfa responsabilidad de la Administraci6n seguir 
los procedimientos administrativos. 

A la Dlrecclon General de 
Aviation Civil en repetldas 
ocasloneil se Ie Improbaron 
docnmentoil presupuestlirlos y 
compi'omlsos de periodos 
anterlores adqulrldos sin 
contenldo presupuestarlo en el 
perlodo respectlvo. 
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iv. Cooo: Relaci6n de Hechos: Adquisici6n de equipo policial para 
el Ministerio de Seguridad Publica (RH-77-97). 

Como parte de una auditorla realizada en la Direccion General de Aviaci6n Civil 
se determin6 que en la adquisici6n de equipo policial por parte de esa Direccion 
General en favor del Ministerio de Saguridad Publica. realizada en el ano 1996 con 
la empresa Industria Militar de Israel (IMI). axisti6 un excedente de armas y municiones. 
compuesto por 250 subamatralladoras UZI. 72 subametralladoras Mini UZI y 1. 176. 
000 unidades de munici6n 9 mm. en tanto ese equipo no se amparo a la orden de 
compra que esa Direcci6n General realiz6 para la adquisicion de equipo policial. EI 
monto de este excedente ascendi6 a la suma de $397.242. 00. 

Dicho equipo fue ingresado al Arsenal Nacional y se utiliz6 parte de iiI. con 10 
cual al Estado adquiri6 una obligaci6n economica sin seguir los procedimientos 
legales y sin contar con los recursos econ6micos debidamente aprobados y reservados 
para esos efectos. quedando en la ci rcunstancia de tener que asumir el pago 
respectivo. 

Se determin6 ademas. que el Ministerio de Seguridad Publica. a cuyo nombre 
ingres6 el equipo, solicit6 una compensaci6n de obligaciones con la empresa 
proveedora. en vista de que IMI no habla cumplido la entrega de equipo solicitado 
por la Cartera Ministeria1. en el denominado contrato de canje de municiones por 
equipo policial nuevo -que sera expuesto aparte-. Ademas. se establecio que aun 
cuando se efectuara tal compensaci6n. ello no inhibe las eventuales responsabilidades 
de los funcionarios que estuvieron involucrados en los tramites de ingresQ, registro 
de las armas y municiones. asl como en el "patrimoniado" de ta les armas. Valga 
senalar que la Relacion de Hechos N° RH-77 -97 fue remitida al Ministerio Publico y 
al Min isterio de Seguridad Publ ica para que se efectuen las acciones legales 
correspondientes. 

b. Consejo de Seguridad Vial 

i. Coso: Procedimiento de anulaci6n del contrata para entregar 
por concesi6n de obra publica la carretera Bernarc'o Soto. 

Resultedo: Con ocasion del estudio de una seria de denuncias. la Contralorla 
General de la Republica elaboro en el mes da marzo. una "Relacion de Hechos" por 
la posible existencia de vicios de orden legal en al tramite y adjudicaci6n de la 
Licitacion Publica No. 01-95. -Mejoramiento. rahabilitaci6n. mantenimiento y 
operacion de la autopista Bernardo Sato". promovida por el Consejo de Seguridad 
Vial. al amparo de las disposiciones de la -Ley General de Concesi6n de Obra 
Publica-. No. 7404 del 3 de mayo de 1994. 

Una vez cumplidas las formalidades que establece la Ley General de la 
Administracion Publica para el procedimiento ordinario. y considerados los alegatos 
presentados en la comparecencia celebrada. tanto en forma oral como esc rita. por 
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el Ministerio de Obras Publicas y Transportes. el Consejo de Seguridad Vial y el 
"Consorcio Tribasa Meco Santa Fe. Sociedad An6nima". a quien se tuvo como parte 
en cuanto se trataba de la posible nulidad de un acto que declaraba derechos en su 
favor. esta Contraloria declar6. en resoluci6n de las 14:30 horas del 25 de junio de 
1997. la nulidad absoluta. evidente y manifiesta. del cartel de la Licitaci6n No. 01-
95 y. por en de. de los actos administrativos que de este se derivan. entre otros. del 
acto de adjudicaci6n y del contrato firma do. 

Sometida esa resoluci6n a consideracion del Contralor General de la Republica 
en virtud del recurso de apelaci6n presentado p~r las partes. se confirmaron los 
vicios acreditados en ese acto. sea la ausencia de valoraci6n de las ofertas. pero 
atribuible no al cartel sino al informe rendido por la Comision Evaluadora de las 
Ofertas; asimismo. se apunt6 la existencia de una adjudicaci6n tomando en cuenta 
una tarifa a cobrar al usuario financiada en su totalidad con recursos propios. 10 cual 
no era cierto segun se desprendia de informaci6n con stante en la misma oferta 
adjudicada. p~r 10 que el acto de adjudicaci6n no estaba recayendo en la oferta de 
menor precio. 

Como consecuencia de 10 resuelto. la Administracion concedente debia precurar 
de nuevo un informe de la Comisi6n Evaluadora de Ofertas. supliendo las deficiencias 
apuntadas en la resoluci6n. con miras a asegurar la seleccion de la oferta que mejor 
satisfaciera el interes publico. tal y como 10 ordena el regimen jurldico aplicable a 
estas contrataciones. 

ii. Caso: Recurso de apelaci6n contra el acto de adjudicaci6n de 
la Licitaci6n Publica 1-96 promovida por el Consejo de Seguridad 
Vial para el suministro de software. hardware y materiales para la 
emisi6n licencias de conducir. 

Resultadu. Mediante resoluci6n NQ 276-97 se confirm6 el acto de adjudicaci6n. 
Monto adjudicado: $930.830.00. 

iii. Caso: Improbaci6n del ingreso derechos de peaje. 
correspondiente a la concesi6n de peaje de Naranjo. 

Resultedo: Dicha improbaci6n se realiz6 por cuanto. segun el criterio y 
pronunciamiento jurldico de esta Contralorla General del 16 de diciembre de 1996. 
el contrato respectivo se devolvi6 sin la aprobaci6n de ley. ya que se dieron varias 
situaciones en el aspecto tarifario. plazo de la concesi6n. expropiaciones. valoraci6n 
de la construcci6n. fuentes de financiamiento. evaluaci6n ambiental. garantfas y 
segures entre otres. que impidieren dicha aprebaci6n. 

c. Ministerio de Obras Pilblicas y Transportes 

i. Caso: Terraplen sobre el Rio Torres en la carretera de 
circunvalaci6n oeste. 
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Rssultsda. EI relleno sobre el Rio Torres esta constituido por un terraplen de 
20 metros de altura colocado sobre tres tubos de alcantarilla corrugados de 5.18 
metros de diametro y 90 metros de longitud cada uno. Forma parte del tramo 
Boulevard Rohrmoser - La Uruca. de la carretera Circunvalaci6n Oeste. y lue ejecutado 
por el MOPT. EI diseno original previa la construccion de un puente con estructuras 
de concreto en lugar de un relleno. 

Poco tiempo despu"s de linalizada la construccion del relleno se produjo el 
deslizamiento de uno de sus taludes. y comenzaron a manifestarse fallas en el 
pavimento aslaltico sobre la corona del relleno. las cuales consistieron principalmente ! 
en grandes grietas a 10 largo de la superficie de rodamiento. que alcanzaron 
prolundidades de hasta dos metros debajo de la carpeta asfaltica. Las lallas lueron 
de tal magnitud que no permitieron la apertura del transito en ese tramo par espacio 
de mas de un ana. a pesar de haberse concluido la citada obra. que entroncaba la 
Carretera de Circunvalacion can la Autopista General Canas. Tal situacion lue 
comentada par la prensa escrita. en diversos reportajes desde setiembre de 1996. 

Una valoracion conservadora del perjuicio economico. suponiendo la no 
reincidencia de las lallas en el luturo. arrojaria un valor de ~ 17.5 millones par los 
trabajos de reparacion del talud. dicho manto lue cubierto por el Ministerio segun la 
Orden de Modilicacion NQ 18. mas el trabajo de reparacion de las lisuras. que no 
lue estimado par el MOPT. pues supuestamente correria par cuenta del contratista; 
adicionalmente; habria que cargar a la susodicha valoracion los costas asociadas 
par la no puesta en operacion de esta carretera par mas de un ano. 

Una valoraci6n menes conservadora, tal fuera el casa de que las reparaciones 
resultaren infructuosas y fuere necesario sustituir completamente 1a estructura, 
generaria un perjuicio economico equivalente a la suma del valor lOtal de las obras 
ya construidas (~140.4 millones). mas el de las reparaciones electuadas (~17.5 
millones). mas el costa de las nuevas obras. ademas habria que anadirle los costas 
asociadas par la no puesta en operacion de esta carretera par espacio de mas de 
un ana y por 10 que dure el proceso constructivo ue la nueva obra. 

Se considera que los argumentos esgrimidos por la iilstitu'ci6n con respecto a 
las causas que provocaron el lallamiento de la estructura. no so. 3ulicientes para 
justilicar el perjuicio econ6mico que tal situacion caus6 al Estado. 

Conclusiones de la liscalizaci6n tecnica de esta Contraloria: 

• Delieiencias tecnicas en la etapa de diseno 

La decisi6n de sustituir el puente par un relleno carecio del respaldo t"cnico 
adecuado par cuanto los supuestos estudios electuados par el MOPT. que sirvieron 
como raz6n para justificar el citado cambia. 0 no existieron. 0 son insuficientes. Al 
respecto. el Departamento de Puentes del MOPT no desarrollo proyecto alguno del 
puente en el sitio. como se argumento en la justilicaci6n dada por ese Ministerio a 
la Comision Nacional de Emergencia (CNE). y el Departamento de Costos del 
susodicho MOPT efectuo un estudio basandose en un anteproyecto. el cual carecia 



de la informaci6n necesaria para caleular los costos de las estructuras, optandose 
entonces por estimarlos en forma proporcional. can respecto a elementos de hormig6n 
similares a aquellos que constituirlan el puente sabre el Rio Torres. 

Por otro lado, el Departamento de Diseno de Vias (DDV) no efectu6 un 
estudio completo, como se desprende de la citada justificaci6n, sino que unicamente 
realizo una revisi6n somera del disefio original del relleno. tosta presentaba deficiencias, 
ya que el diseno del rei lena se bas6 en uno antiguo cuya revisi6n 58 hizo en tiempo 
muy escaso, y ademas se apoy6 en informaci6n geometrica proporcionada por el 
contratista, la cual no pudo ser verificada por falta de cuadrillas de topografla. De 
esta informacion se supuso correcta la pendiente de la alcantarilla del diseno antiguo, 
ademas la constructora propuso taludes con pendiente 1.5: 1, mientras que 10 utilizado 
comunmente por el DDV es 2: 1. Adicionalmente, se comprob6 que tampoco la 
Direcci6n de Geotecnia y Materiales del MOPT efectu6 estudios de suelos en el sitio 
del relleno con anterioridad a su construcci6n. 

EI diseno original del relleno, con el que finalmente se construy6 la obra, 
contiane deficiencias tecnicas principalmente en cuanto a la correspondencia 16gica 
que debio haberse dado entre los disenos de la carretera y la estructura del relleno 
en la secci6n adyacente a este. Lo anterior debido, por un lado, a la inexistencia de 
la den om in ada "curva masa" de corte-relleno de tierra que usualmente se utiliza en 
este tipo de obras de ingenieria, la cual es importante para poder estimar con 
precisi6n adecuada y de manera integral el movimiento de tierra en secciones de 
corte y relleno: y por otro, a la inapropiada previsi6n del comportamiento de las 
aguas de lIuvia sobre la superficie final del pavimento del conjunto carretera-relleno, 
10 cual produjo que estas corrieran por la carretera hacia la parte superior del relleno 
(que constituye el punto mas bajo de la carretera que presenta, en su diseno 
geometrico, una curva vertical en ese sector), desbordandose sobre las barandas de 
concreto de la carretera y ocasionando el deslizamiento del talud de aguas arriba. 

Deficiencias tecnicas en la etapa de construcci6n. 

En 10 que respecta al deslizamiento del talud de aguas arriba, se comprob6 
que no fueron respetadas las especificaciones tecnicas emitidas por el DDV producto 
de la revision del diseno original del relleno, segun el oficio N' 93.884 del 8 de 
octubre de 1993, sobre el cual se fundament6 la decisi6n tomada por la 
Administraci6n para cambiar par relleno el puente que, segun el Addendum N' 2, 
debia construirse en el sitio. En el citado oficio se enfatiz6 sobre la importancia de 
que se respetaran las especificaciones de diseno producto de la revisi6n, 10 cual. en 
definitiva, no se cumpli6. por cuanto la longitud de las tuberias de las alcantarillas 
debi6 haber sido de 120 metros (0 100 metros con terminaciones rectas), y no de 
90 metros como realmente se construyeron, con el consecuente aumento de la 
pendiente en los taludes. 

En 10 referente al fisuramiento longitudinal de la carretera sobre el relleno, 
de acuerdo can el reporte de la firma consultora IMNSA denominado "Estudio de 
los Danos en el Terraplen sabre el Rio Torres", resulta evidente que existieron serias 
deficiencias constructivas las cuales ocasionaron un inadecuado comportamienta 
del relleno, 

En una f1seallzael6n del 
proyeeto relleno sobre el Rlo 
Torres se determlnaron 
deflclenelas teen leas en la 
etapa de eonstruccl6n. 

-
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En vIsta de la problematlca a 
nlvel naclonal causada por el 
det,erloro acelerado de los 
pavlmentos, se reallzo un 
trabajo, donde se cuestlona al 
MOPT el cumpllmlento de las 
especlflcaclones tecnlcas y la 
ralt.a de Informacion. 
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Entre las principales causas de dicha fisuramiento se eitan. entre otras. a) La 
presencia de apayos puntuales en la fundaci6n por la existeneia de un talud natural 
casi vertical de unos 8 metros de altura que no fue "banqueada". y junto al que fue 
levantado el terraplen. ocasionando una concentracion de presiones de fundaci6n 
muy alta de un lado del rellena y muy pequena en el atro: b) La geametria inadeeuada 
delterraplim: c) La campactacion can humedad inapropiada: d ) La defarmacion de 
las alcantarillas: e) EI alloramlenta de roca a la salida de las alcantarillas y roea mas 
profunda en su entrada. dando arigen a que elterraplen quedase apayada firmemente 
en la primera zona y propenso a asentarse en la segunda y produciendo esfuerzos 
de traccion en la parte superior del terraplen. 

En sintesis. las fotografias del deslizamiento del ta lud de aguas arriba y de las 
grietas en el pavimento asfaltico que en su oportunidad sa tomaron, constituyen 
clara evidencia ace rca de la magnitud y gravedad de los danas acurridos en el 
terraplen con poslerioridad a la final izaci6n de los trabajos de construccion de esta 
obra publica. Las eausas del fallamiento de la estruetura son atribuibles a 
proeedim ientos deficientes tanto en la etapa de diseno como en la etapa de 
construcci6n. 

Par cuanto la raz6n principal que priv6 para justificar el cambia del puente que 
S8 tenia previsto construir. fue el logro de una pequena disminuci6n en el costa de 
la obra; y. por cuanto el procedimiento mediante el cual sa tramit6 y justifieD tan 
trascendental deci si6n careci6 de suficiente respaldo y fundamento tecnico. esta 
Contraloria elabor6 una relaci6n de hechos del proyecto en cuesti6n y. recomendara 
que se proceda a sentar las responsabilidades que el caso amerite. 

ii. Caso: Estudios espeeiales sobre eementos y mezelas asfa ltieos. 

Introducci6n: Dada la problematica a nivel nacional causada par el deleriaro 
acelerado de los pavimentos. 10 cual se atribuia a las carpetas asfal ticas debido a la 
mala calidad de los cementos asfalt icos suministrados par RECOPE para su 
construccion. la Contraloria General de la Republica se aboeo a realizar un trabajo 
que contemplaba dos aspectos a estudias distintas del proceso de construccion de 
las earpetas y bases asfalticas: por un lado la produec i6n 0 suminlstro del cemento 
asfaltico. que es parte de la materia prima de la mezda asfaltica. y por otro. la 
produccion y colocaci6n de esta. 

Par primera vez realiza esla Contralarla un trabajo que abareo el anallsis tanto 
de la normaliva establecida como el de los infarmes de control de calidad elaborados 
por el MOPT. en este se Ie cuestiona al Ministerio ef cumplimienta de las 
especificaciones tecnicas y la falta de informacion, tanto en los disefios de las 
mezclas asfi3lticas propuestas por los contratistas como en las verificaciones de los 
citados disenos por parte del Laboratorio Central del MOPT. EI uso de disenos con 
deficiencias en la fabricaci6n de las mezdas afecta la calidad de estas e impliea un 
acortamiento de la vida uti I del pavimento asfaltico. 



a) Estudio especial sobre el cemento asfaltico producido 0 

suministrado por RECOPE para ser empleado en la pavimentaci6n 
de obras viales. 

Resultado: el primer estudio lIevaba como objetivo primordial determinar si el 
cementa que produce 0 distribuye RECOPE cum pie con la normativa vigente en 
nuestro pais y si esta es suficiente para garantizar la buena calidad de ese producto. 
con vista en normas internacionales. segun el usa propuesto. EI citado estudio fua 
concluido en el ano 1996. 

Como parte de las conclusiones. y respecto a la normativa vigente en el pais. se 
determin6 que las especificaciones nacionales garantizan unicamente la calidad de 
los cementos asfalticos en su estado original y no ofrecen garantia alguna sobre su 
durabilidad y. ademas. se basan en ensayos que internacionalmente estaban en 
proceso de cambio y no contemplan otros complementarios. por 10 tanto debe 
actualizarse dicha normativa. 

En virtud de ello. y como un aporte de la Contraloria al mejoramiento de la 
problematica de la red vial de nuestro pais. se elabor6 una propuesta de reglamento 
para los cementos asfalticos. la cual fue denominada Reglamento TScnico sobre 
Cementos Asfiliticos. y se envi6 a la Oficina Nacional de Normas y Unidades de 
Medida del Ministerio de Economia. Industria y Comercio. con el fin de someterlo al 
analisis de la Comisi6n Interministerial de Reglamentacion Tecnica (organo al que 
compete la reglamentacion de las actividades tecnicas desarrolladas en el pais). que 
S9 encontraba trabajando precisamente en la revision de la normativa vigente. 

En La Gaceta N' 236 de fecha 8 de diciembre de 1997. se public6 el Decreto 
Ejecutivo N' 26501-MEIC-MOPT. lIamado: Reglamento TScnico para Cementos 
Asfalticos. el citado Reglamento esta basado casi en su totalidad en la propuesta 
de esta Contraloria General. 

b) Estudio sobre mezclas asfalticas en planta en caliente. 

Resultado: para realizar el segundo estudio se selecciono una muestra de seis 
proyectos de construcci6n de pavimentos que tuvieran como superficie de rodamiento 
"carpeta asfaltica". a saber: Radial Grecia. Sabana-Boulevard-Rohrmoser. Barranca
Arizona. Taras-La Georgina. Zarcero-Ciudad Quesada. Santa Cruz-N icoya. de estos 
los primeros tres ya estaban terminados. mientras que los otros en proceso. 

La amplitud del estudio oblig6 a dividirlo en dos partes. en la primera se 
determinaron si los disenos de las mezclas asfalticas presentados al MOPT se aprueban 
can base en ensayas de labaratorio. si cumplen las especificaciones tecnicas en la 
materia. y si el Ministerio aprob6 la "F6rmula de la mezcla para el trabajo' para cada 
proyecto mencionado; asimismo. se determinaron los pracedimientos y criterios 
empleados por el MOPT en la revisi6n y aprobaci6n de los disenos de mezcla y de 
las formulas de mezcla para el trabajo. En la segunda parte se determino si el 
Ministerio ejerci6 a ejerce un adecuado control de calidad de las mezclas asfalticas 
en los proyectos seleccionados. 

En un estudlo sobre el cemento 
asfiiltlco producldo por 
RECOPE, se determlnii que la 
normatlva nacional vlgente 
garantlza iinlcamente la 
caUdad de los cementos 
asfiiltlcos en su estado original, 
y no o(rece garantia sobre su 
durabllldad. Como un aporte de 
la Contraloria, se elaboro una 
propuesta de reglamento para 
los cementos asfiiltlcos. 
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Se reallzo una flscallzacl6n 
sobre mezclas asfliltlcas en 
planta en caliente en scls 
proyectos de construcclon de 
pavlmentos, determlnlindose, 
entre otros aspectos, en el 
control de calldad elercldo por 
cl MOPT, una serle de 
Irregularldades, que van en 
detrlmcnto de la calldad de la 
mezcla asfaltlca colocada en 
estos y de su durabllldad. 
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En la primera parte el estud io comprendi6 la recapilaci6n y tabulaci6n de 
especifieacianes para la mezda asfaltiea de bases y earpetas. asl como la de los 
agregadas; entrevistar a personal del MOPT. RECOPE. Cementas del Pacifico y de 
dos laboratorios privados. pues en algun momento participaron en el proceso de 
revisar y aprabar las mezclas y las f6rmulas de trabaja; ademas de examinar los 
dacumentas apartadas par los cantratistas para aprobar el disena de mezda y los 
dacumentas del Ministeria asociadas a este tramite. 

Disposicianes para el MOPT: 

Esta Cantralaria General emiti6 las siguientes dispasicianes de caracter general. 
pues se derivan del anal isis realizada can base en canjuntas de datos carrespandientes 
a los seis prayectas de carretera referidas can anteriaridad. 

• Los Jefes de Prayecta deben canstatar que los disenas propuestas par los 
cantratistas induyen todas los datos requeridas en el CR,77 a las narmas 
cantractuales aplicables. antes de trasladarlas al Labarataria Central para su 
revision. EI Labarataria Centra l debe canstatar que la mezda prapuesta y los 
agregados cumplan con todas las especificaciones. 

• EI MOPT debe elabarar un marco de especificacianes tecnieas el cual 
induya agregadas. mezclas asfa lticas. aditivas y rellena mineral. tambiEin debe 
S8r mas amplio que el existents, y S8 deben revisar los limites miminos y maximos 
permisibles de cada parametra. can el abjeta de que ese Ministeria y los 
contratistas puedan contar con mas elementos de juicio para valorar la calidad 
de las mezclas asfalticas y de todas los materiales asociadas a estas , 

• Los Jefes de Prayecta no deben permitir que los cantratistas calaquen 
mezda asfaltica en la obra, si antes no S8 tiene la revision del diseno par parte 
del Labarataria Centra l. los ' panos de prueba' realizadas y estudiadas. y la 
"formula de la mezda para el trabaja" aprabada par escrita par los citados jefes. 
EI MOPT debe aplicar rigurosamente la normativa vigente en el sentido de que 
el Laboratario Central sea el que verifique los disenos propuestos por los 
contra tistas y el Jefe de Proyecto apruebe par escrito la "formula de la mezda 
para el trabaja", 

• EI Labaratoria Central debe revisar apartunamente todos los disenos de 
mezcla propuestos par los contra tistas. y la f6rmula correspondiente debe 
quedar cansignada con claridad en los documentas que se generen producta 
de ta l revision. 

EI Labarataria no debe hacer estudios y pruebas sobre dosificaeiones de 
ag regados cuya campetencia es del cantratista. Se debe concretar a verificar 
si los agregados cumplen con la especificaci6n tecnica y con la granulometria 
propuesta por este, 

• En relacion con el archivo de los documentos correspondientes a 18 revision 
de disenos. el Laborataria Central debe: 

I 



Mantener una sola fuente de informaci6n. 
Asignar un expedlente para cada proyecto, en donde estaran todos 
los documentos de cada uno de los disenos revisados. 
Ordenar cronol6gicamente y numerar consecutivamente todos los 
documentos que se generen en la revisIon de cada diseflo. 
Dejar constancia de que todos los materiales necesanos (agregados. 
cementa astaitico. relleno mineral y aditivos), para realizar la revisIon. 
han sido recibidos en ellaboratorio supracitado. debidamente 
identiticados. 
Indicar la procedencla de los materiales consider ados en el diseno. 

En la segunda parte de este estudio. relativo al control de calidad ejercido par 
el MOPT en las mezdas asfalticas de los proyectos seleccionados. se determin6 que 
las irregularidades detectadas eran muy graves. ya que van en detrimento de la 
calidad de la mezda asMltica colocada en estos y de su durabilidad. 

EI Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad 
de Costa Rica (LANAMME). en conjunto con funcionarios de esta Contralorfa. 
realizaron visitas de campo para definir los sitios donde se tomar(an las muestras. 
tambien a las plantas de producci6n y a los proyectos para la extracci6n de estas. 

En general se determin6 que hay un porcentaje importante de incumplimiento 
de las especilicaciones de las mezdas asfalticas indicadas en las secciones 301 y 
401 de las Especificaciones Generales para la Construcci6n de Caminos. Carreteras 
y Puentes(CR-77). Como condusiones se tienen las siguientes: 

• Los mayores porcentaJes de incumplimiento que se han dado en los 6 
proyectos corresponden a los siguientes parametros: granulometrfa. razon de 
construcci6n satisfactoria (RCS) y ademas. el contenido de aslalto en 5 de los 
6 proyectos. 

• EI MOPT no aplico la designacion 0-1559 de la Sociedad Americana de 
Pruebas de Materiales (ASTM). establecida contractualmente en el CR-n para 
obtener la temperatura a la cual se deben mezdar los agregados y el cementa 
aslaltico en la lase de produccion. y la temperatura de compactacion que se 
debe aplicar en el proceso de colocaci6n en la carretera. Oichas temperaturas 
son las que lundamentalmente se deben utilizar en la lase de control de calidad. 
las cuales se pueden ajustar can base en la prueba experimental de campo 
("pano de prueba"). 

• En la mayoria de las obras esrudladas no se cumpli6 con la cantidad minima 
de pruebas especificadas en el anexo 6.03A del Manual de Construcci6n para 
CamlflOs. Carreteras y Puentes (MC-83). La anterior riga tanto para el Laboratorio 
Central como para los Laboratorios de Campo. En los proyectos revisados se 
incumpli6 can la indicaci6n de que se deben elaborar los programas guia para 
muestreo y pruebas. que se indican en la Secci6n 6.03 del MC-83. 

21 
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• Segun resulta del anal isis de los documentos revisados par esta Contralorfa, 
en la mayorfa de los prayectas estudiadas, los resultados de las pruebas realizadas 
par el Laborataria Central y los Labaratarias de Campo del MOPT, se camunicaran 
par escrita tardfamente a los Ingenieras de Proyecto per la falta de recursos, 
para realizar los ensavas opertunamente. La tardanza en la entrega de los 
resultados implica que dicha informacion esc rita no pudo ser utilizada 
opertunamente, per parte de la Ingenierfa de Proyecto, en la toma de decisiones 
adecuadas en relacion can el control de calidad de las mezclas. 

Resumen de las disposiciones. recomendaciones U observaciones: 

• EI MOPT debe velar perque se cumpla can todas las especificaciones 
tecnicas vigentes de las mezclas asfaltieas, especial mente de los siguientes 
para metros: granulametria, razon de canstruccion satisfactaria (RCS) y cantenida 
de asfalta. La anterior es aplicable en los pravectos que estim en ejecucion y en 
los futuros prayectos, 

• Exigir a los cantratistas que en la actualidad a en el futuro tengan a cargo 
abras de asfaltado, indicar en los disenos de mezcla asfaltica las temperaturas 
de mezclado V de compactacion, las cuales deberan ser determinadas par 
media de ensayos de laboratoria de acuerdo can la designacion D-1559 de la 
ASTM; par su parte el MOPT debera realizar el control rigurosa y sistematico 
de las temperaturas de mezclada y de compacta cion de la mezcla, a partir de 
los valares de estas, indicadas en los disenas presentadas per los cantratistas V 
aprobadas per el MOPT. 

• Exigir a las Ingenierlas de Proyecto, elabarar previamente al inicia de la 
calacaci6n de la mezcla asfaltica, los pragramas de muestreo y pruebas, que se 
indican en la Seccion 6.03 del MC-83, Adicionar al programa guia para muestreo 
y pruebas indicado en la Seccion 6.03 del MC-83 los porcentajes de 
cumplimiento de las especificacianes que definen la aceptacion, el rechazo a el 
castiga de las mezclas. 

• Exigir al Laboratoria Central y a los Laboratorios de Campo, comunicar los 
resultados de las pruebas efectuadas par dichas unidades a las Ingenierias de 
Provecta, can la mayor celeridad pasible, para permitir que estas se usen 
apartunamente en la tama de decisianes. 

Como respuesta a las dispasiciones emitidas par esta Contraloria al MOPT, en 
relacion con el presente estudio, dicha institucion, per media de la Division General 
de Obras Publicas, emiti6 el oficio N° 980053 del 13 de enere de 1998, mediante 
el cual asigna al area respectiva del MOPT, la responsabilidad del acatamiento de 
cada una de las disposiciones comentadas V se les solicita que antes del 30 de 
enero del presente ano, Ie envlen un informe al Director de Obras Publicas mediante 
el cual evidencien el acatamiento de las disposiciones. 

Can fecha 19 de enera de 1998 el MOPT envi6 a esta Contralorla General un 
folleto de Disposiciones Generales emitidas en 1997 par la Division de Obras Publicas 



de ese Ministerio, en el cual se menciona que en las disposiciones CM-Q01-97, CM-
002-97, CN-OOl-97, PP-OOl-97, AJ-002-97 se consideran las disposiciones de los 
estudios supracitados. 

Las irregularidades determinadas podrlan generar sanciones, una vez que se 
lIeven a cabo los procedimientos legales basados en las relaciones de hechos 
correspondientes; por 10 cual esta Contralorla se aboc6 a elaborarlas. Se considera 
que astas tendran gran incidencia en el Ministerio, pues senalan con toda cia rid ad 
el incumplimiento de deberes de la ingenierfa de proyecto y del laboratorio de 
materiales, en sus funciones de revision y aprobaci6n de los disenos de mazcla 
asfaltica y control de calidad. 

EI unico proyecto en que la Contralorla no elaboro la relaci6n de hechos fua el 
de "Mantenimiento peri6dico del proyecto Santa Cruz-Nicoya, calles urbanas de 
Nicoya y Santa Cruz y sustituci6n dal piso sobre el puente en el Rio Diria", sin 
embargo, se realizo un estudio comparativo de los resultados del amilisis de las 
mezclas asfaiticas por parte del Laboratorio Central del MOPT contra las 
especificaciones tecnicas contractuales, en el cual se determin6 el incumplimiento 
de los parametros la granulometrfa y la raz6n de construcci6n satisfactoria. Dicho 
estudio se Ie traslado al Ministro del MOPT junto con un dictamen de LANAMME, 
basado en muestras de pavimento asfaltico extraldas del proyecto a solicitud de la 
Contralorfa. EI Ministro ordeno: desactivar las acciones administrativas y legales que 
pudieran interferir con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con emfasis 
en el aspecto de calidad: integrar un grupo evaluador para aportar criterio sobre la 
drastica reducci6n de la vida util del proyecto; evaluar la calidad deficiante y falta de 
uniformidad de las mezclas versus la deficiencia de espesores versus el incremento 
del transito promedio diario (TPD); orientar el estudio en dos sentidos: los 
incumplimientos de responsabilidad por parte del contratista y las eventuales 
deficiencias en el ejercicio de un control de calidad efectivo por parte del MOPT. 
Esta Contralorla General esta dandole seguimiento al proceso citado. 

En los restantes cinco proyectos fue posible estimar el monto del dana causado 
al Estado por incumplimiento de la normativa actual en 10 relativo a la calidad de la 
mezcla asfaltica colocada en los proyectos, dichas estimaciones se incluyeron en las 
relaciones de hechos; con el objeto de que proced iara a santar las responsabilidades 
qua el caso amerite. Un resuman de 10 supracitado sa muestra a continuaci6n: 
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En una audltoria efectuada en 
el Mlnlsterlo de Segurldad 
Piibllca relaclonada con el 
canle de munlciones declaradas 
como desecho, por equlpo 
pollclal nuevo y aslstencla 
tecnlca se estableclo que la 
definicion de los termlnos del 
negoclo se efectuo: a) aiin antes 
de que el Mlnlsterio contara 
con la autorlzaclon de 
contrataclon dlrecta de acuerdo 
con la normatlva vlgente a ese 
momento; b) sin que, balo los 
procedlmlento tecnlcos y 
legales correspondlentes, se 
tuvlera certeza del valor exacto 
de las munlciones. 

-
2# 

Resumen de los montos de las estimaciones por incumplimiento 
de la normativa en cuanto a la calidad de los materiales 

, 
Nomine del Pro'yecto Manito (C) . OficlD #, Fecha de remiSlO11 

Barranca-Arizona 179.188.621.00 #15169. 15/12/97 
Taras· La Georgina 81.470.246.53 #211. 12/01/98 
Zarcero - eiudad 
Quesada 212.104.765.70 # 15549. 23/12/97 
Bernardo Soto . Grecia 22.3B3.296.30 #257. 13/01/98 
Sabana . Boulevard 
Rohrmoser· La Uruca 7.224.695.00 #650. 23/01/98 

Finalmente. cabe destacar que la prensa escrita realiz6 una publicacion sabre la 
primera parte del estudio. mientras que los resultados de la segunda no han sido 
dados a conocer. Sin embargo. el proyecto "Bernardo Soto-Grecia" debido al deterioro 
prematura que sufrio. despert6 un alto grado de inter"s en la poblacion. ya que dio 
pie a noticias y reportajes en los diferentes medias de comunicaci6n colectiva. 

5. MINISTERIO IDE SEGURIDAD PUBLICA 

i. Caso: Relaci6n de Hechos: Canje de municiones deciaradas 
como desecho. par equipo policial nuevo (RH- 78-97). 

Resultadu. En una auditoria efectuada en el Ministerio de Seguridad Publica 
relacionada can el canje de municiones declaradas como desecho. par equipo 
policial nuevo y asistencia tecnica. lIevado a cabo en el ana 1996. par el Ministerio 
de Seguridad Publica can la empresa Industria Militar de Israel. se estableci6 que la 
definicion de los terminos del negocio se efectuo: al aun antes de que el Ministerio 
cantara con la autorizaci6n de contrataci6n directa de acuerdo con la normativa 
vigente a ese momenta; bl sin que. bajo los pracedimiento t"cnicos y legales 
correspondientes. se tuviera certeza del valor exacto de las municiones y cl sin que 
se conociera el valor del equipo a recibir. Ademas. se determine que las municiones. 
valoradas en ultima instancia en 143.146.127.70 millones de colones. fueron 
entregadas como pago del negocio. en forma anticipada. puesto que al momento 
de tal acto. no se habia recibido el equipo policia!. 

Par otra parte. se determin6 la supuesta existencia de sobreprecios en los equipos 
a adquirir y en la asistencia tecnica, as! como un supuesto incumplimiento de parte 
de la empresa praveedora en la entrega de los bienes contratados y diferencias de 
precios en el equipo efectivamente recibido. 

Todo 10 anterior. lIev6 a establecer un eventual perjuicio econ6mico para el 
Estado costarricense en la suma de US$ 553. 505. 00. manto que el Ministerio de 
Seguridad Publica debe recuperar. Ilevando a cabo las acciones legales 
correspondientes ante la empresa contratante. todo ella sin perjuicio de las eventuales 



responsabilidades que pudieren caber para los funcionarios que participaron en 
ese asunto. 

La Relaci6n de Hechos N° RH-78-97 lue remitida al Minlsterio Publico y al 
Ministerio de Seguridad Publica para las acciones legales correspondientes. 

i. Caso: Analisis sobre vehiculos de uso discrecional. 

Resultado: En un estudio de auditoria se comprob6 que a algunos de los 
luncionarios lacultados por la Ley de Transito, W 7331/93, para disponer de un 
vehfculo de usa discrecional. se les asign6 mas de un vehiculo en esa condici6n, 10 
cual contraria 10 dispuesto en dicha Ley. en el Manual sobre normas tecnicas de 
control interne relativas al usa, control y mantenimiento de vehfculos V en criterios 
emitidos par este 6rgano contralar sobre el particular. 

Tambien se observ6 que los titulares de la Olicialia Mayor y de Asuntos Juridicos 
de ese Ministerio, utilizan vehiculos en la condicion de usa discrecional, can 
inobservancia de 10 senalado en la precitada Ley W 7331/93. 

En raz6n de 10 expuesto, esta Cantraloria giro una disposici6n a ese Ministerio 
para eliminar. de inmediato, la pnktica de asignar mas de un vehiculo discrecional 
a los funcionarios autarizados par la Lev de Transito e iniciar un procedimiento 
administrativo, respecto de los titulares de la Olicialia Mayor y de Asuntos Juridicos, 
con el lin de determinar la verdad real de los hechos y, de ser procedente, imponer 
las sanciones disciplinarias del caso, por sus eventuales responsabilidades al emplear 
vehfculos como de usa discrecional. 

6. MINISTERIO DE TRABA.JO Y SEGUIRIDAD SOCIAL 

a. Direcci6n Nacional de Pensiones 

i. Caso: Calculo, cobra. registra y contral de la deuda que tienen 
pensionados del regimen de Hacienda con el Estado, por 
cotizaciones pendientes de pago al momento de pensionarse, 

Resultado: EI anal isis de una muestra de 17 pensionados del Regimen de 
Hacienda que tienen deuda can el Fondo General de Pensiones por cotizaciones 
pendientes de pago, permitio determinar que la Direccion Nacional de Pensiones 
(DNP) no habfa iniciado el cobra de ¢ 1.402.167,49 en 11 de esos casos, pese a que 
esas deducciones debieron haberse electuado a los pensionados desde hace algunos 
anos. 

EI examen demuestra que, previamente a ser incluidos en planillas para electos 
del pago de la pension, once pensionados analizados debieron de haber cancelado 
¢2.131.318.38, correspondiente al 50% de la deuda al Fondo General de Pensiones, 
segun Ley W 7322; no obstante, no haber cancelado lueron incluidos en planillas y 
recibian sus pagos. 

En una f1scallzaclon reallzada 
sobre la apllcaclon de la Ley N' 
7331-93 sobre el uso de 
vehlculos dlscreclonales, se 
determlno que en el Mlnlsterlo 
de Segurldad Publica, algunos 
funclonarlos tenlan aslgnado 
mas de un vehlculo. 

-
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En un estudlo reallzado en la 
Dlrecclon Naclonal de 
Penslones, se comprobO que la 
mlsma no cuenta con un 
sistema de reglstro de los 
pension ados que t1enen deuda 
con el Fondo General de 
Penslones nl hace pruebas 
perlOdlcas para verlflcar que las 
deducclones por deuda se 
efectiien a partir de la fecha 
correspondlente Y POf los 
montos correctos. 

En una f1scallzaclon reallzada 
sobre los recursos que debe 
transferlr el Banco Central de 
Costa Rica al Fondo de Desarrollo 
Social Y Asignaciones Famlllares, 
se determino el InCUIDJllllmlento 
de dlsposlclones legales, 
relativas al giro del 20% del 
Impuesto de ventas. 

-
26 

Ademas, se comprob6 que la DNP no cuenta con un sistema de registro de los 
pensionados que tienen deuda con el Fondo General de Pensiones ni hace pruebas 
peri6dicas para verificar que las deducciones por deuda se efectuen a partir de la 
fecha correspondiente y par los mantas correctos. 

Para corregir las situaciones senaladas, la Contraloria en el informe de auditorfa 
giro disposlciones para que la DNP inlcie de inmediato el cobra de 10 adeudado al 
Fondo General de Pensiones y efectue todas las acciones administrativas y legales 
pertinentes can el lin de que se cobre el 50% adeudado por los penslonados. En el 
evento de que no S8 pueda recuperar los dineros dejados de cobrar debera procederse, 
conforme con la legislaci6n aplicable. sabre aquellas personas eventualmente 
responsables por la Incobrabilidad de dichas sumas. Tamblen. se ordeno a esa 
entidad establecer un sistema de registro de los pensionados que tienen deuda con 
el citado londo y las medidas de control que permitan asegurar la correcta y oportuna 
recuperacion de los dlneros por concepto de la referida deuda. 

b. Fondo de Desarrolio Social y Asignaciones Familiares 

i. Caso: Recursos que deben transferir el Banco Central de Costa 
Rica (BCCR) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). 

Resultado: Se determine que el BCCR incumpli6 disposiciones legales. par 
cuanto no giro al FODESAF el 20% del impuesto de ventas que se cobra a nivel de 
aduanas sabre las mercancfas importadas, pues al depositar ese rubro en el Fonda 
General del Gobierno, provoco que de enero de 1990 a diciembre de 1996 se 
acumulara una deuda del Estado con Asignaclones Familiares de 
N5.092482504.63. 

Tambi"n, se determin6 que para el periodo comprendldo entre agosto de 1996 
y lebrero de 1997. la CCSS no transflno con la oportunidad debida al FODESAF un 
porcentaje significativQ de los recursos que Ie corresponden, par concepto de 
recaudaci6n del 5% sobre el recargo en planillas, ya que los giro entre 49 y 80 dias 
despues de recaudados. plazo que excede los 30 dias pactados en el convenio de 
cooperacion suscrito por ambas entidades. 

En virtud de 10 indicado. se emitieron disposiciones a la Junta Directlva del 
BCCR en el sentido de ordenar que se gire directa y trimestralmente al FODESAF el 
20% del impuesto sobre ventas cobrado a nivel de aduanas par importaci6n de 
mercancfas y de emprender acciones tendentes a analizar y determinar presuntas 
responsabilidades de personas relacionadas que no translirieron el referido 20% al 
FODESAF 

AI Ministerio de Hacienda se Ie solicit6 efectuar las acciones necesarias para 
que el Estado atendiera la deuda por mas de ¢45.000.000.o00,00 con Asignaciones 
Familiares. 



Tambien se giro una disposicion a la CCSS para que transfiera al FODESAF las 
sumas recaudadas por concepto del 5% sobre el recargo en las planillas. dentro del 
mes siguiente a su recaudaci6n. 

II . Caso : Tran sfe r e n cia de recursos del FODESAF a las 
Municipalidades del pais . 

Resultado: Durante 1997. por primera vez. del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares S8 Ie asignan recursos a un importante numero de 
municipalidades. como parte de un proceso de descentralizaci6n y fortalec imiento 
de los gobiernos locales. con el proposito de ayudar a la soluclon de problemas 
comunales. 

La aprobacion que dio la Contralorla General a la incorporacion del contenido 
presupuestario para dichas transferencias qued6 condicionada a que las soluciones 
se enmarcaran dentro de las final idades que senala la Ley N'5662 y a que se 
suscribieran los respect ivQs convenios. los cuales. previa a su ejecuci6n deben contar 
con el refrendo de este Organo Contralor. de conformidad con la legislacion vigente. 
No obstante. algunos de los aportes propuestos fueron improbados por cuanto no 
cumplian con 10 dispuesto en la Ley N' 5662 . 

c. Ministerio de Trabajo 

i. Caso: Contrato para la e la boraci6n y otorgamiento de las tarjetas 
de trabajo estacio n a l a migrantes . 

Resultado: mediante el convenio suscrito por el Ministerio de Trabajo con la 
Fundacion para el Desarrollo Humano Centroamericana (FUNDEHCA). se pretendio 
otorgarle la elaboracion y otorgamiento de las tarjetas de trabajo estacional a 
migrantes. 

Dicho convenio no fue aprobado par varias razones, entre las que destacan el 
traslado a esa persona privada de las potestades y obligaciones que Ie correspond Ian 
al Ministerio. de conformidad con el Decreto N' 24432·TSS-G Y sus reformas. 
Asimismo. se cuestiono el cobro que se estableda a favor de FUNDEHCA y la 
participacion del Ministro del ramo como miembro de la Fundacion. 

Es importante destacar que mediante la actuacion de la Contraloria General se 
detectaron las irregularidades en la percepci6n de recursos, que par act ividades 
propias de una entidad publica. estaba cobrando a los interesados una persona 
privada como 10 es dicha Fundacion. 

Mediante la actuaclon de la 
Contraloria se detectaron 
Irregularldades en la 
percepclon de recursos, que por 
actlvldades proplas de una 
entldad publica, estaba 
cobrando a los Interesados una 
persona prlvada como 10 es la 
Fundaclon para el Desarrollo 
Humano Centroamerlcano. 
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7. MINISTERIO DEL AMBIENTE V ENERGIA 

La Contralorla refrendo el 
Convenlo de Cooperaclon de 
Allanza Estratiiglca entre el 
Mlnlsterlo del Amblentc y 
Energia, la Fundaclon Consejo 
de la l'Ierra y la Fundaclon de 
Parqucs Naclonales, para la 
apertura del mercado 
flnanclero Internaclonal como 
mccanlsmo de atracclon de 
aportes de capital prlvado de 
InversIOn de socios extranjeros, 
en la Propuesta Naclonal para 
la Consolldaclon Territorial y 
Flnanclera de los Parques 
Naclonales y Reservas 
Blologlcas de Costa Rica. 
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i. Caso: Convenio para la creaci6n de un mecanisme de 
comercializaci6n de los certificados de mitigaci6n de gases de 
efecto invernadero. 

Rssultsdo: Esta Contralorla refrend6 el Convenio de Cooperaci6n de Alianza 
Estrategica entre el Ministerio del Ambiente y Energia. la Fundaci6n Consejo de la 
Tierra y la Fundaci6n de Parques Nacionales. para la apertura del mercado financ iero 
internacional como mecanisme de atraccion de aportes de capital privado de inversion 
de socios extranjeros. en la Propuesta Nacional para la Consolidacion Territorial y 
Financiera de los Parques Nacionales y Reservas Biologicas de Costa Rica. 

Par media de este convenio S9 pretende crear un mecanisme par el cual S9 

comercia licen los certificados de mitigaci6n de gases de efecto invernadero (CTO's) 
dentro de las actividades de implementaci6n conjunta. Para este inicio. se cuenta 
con la participaci6n del Consejo de la Tierra que aporta", la suma de $376. 241 . los 
cuales se utilizaran para la compra de terrenos que aun cuando han side deciarados 
Parques Nacionales 0 Reservas Biologicas. no se encuentran bajo el dominic del 
Estado. EI servicio ambiental que estas tierras produciran. sera contabilizado y 
certificado para efectos de que traducido en certificados pueda ser utilizado por 
personas de otras latitudes que requieran compensar la contaminaci6n que producen 
ante sus Estados, con motivo de las obligaciones asumidas par estos ultimos en la 
Cumbre de la Tierra y los Acuerdos de Rio de Janeiro. 

Con la colocaci6n de estos primeros certificados en el mercado se pretende 
iniciar la atracci6n de capital extranjero y con el producto de esas negociaciones S9 

asegurara la consolidaci6n financiera de los Parques Nacionales y las Reservas 
Biol6gicas. Para su implementaci6n se requiere el establecimiento de un fideicomiso 
en el Fondo de Parques Nacionales. con el objetivo de hacer efectivo el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado en cuanto a la consolidaci6n territorial de los Parques 
Nacionales. 

Este Convenio fue objeto de un gran estudio por parte de profesionales de esta 
Contralo,;a General. tanto en aspectos de legalidad como de la viabilidad economica 
financiera de la propuesta. Igualmente se solicit6 certificaci6n de la Societe Generale 
de Surveillance. contratada con los recursos provenientes de una colaboraci6n del 
Banco Mundial. para la evaluaci6n y certificaci6n de la metodologia. el establecimiento 
de un sistema informatico de contabilizaci6n de las toneladas metricas de carbona 
compensadas. el desarrollo de un sistema anual de verificaci6n y monitoreo y la 
verificaci6n de la ejecuci6n de la Propuesta Nacional. Finalmente se requiri6 la 
participaci6n del Ministerio de Hacienda. entidad que se pronunci6 sobre la viabilidad 
del fideicomiso establecido. 
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8. PODER LEGISLATIVO 

i. Caso: Vehiculos de usa discrecional. 

Resultado: Una auditoria sobre vehiculos de uso discrecional en la Asamblea 
Legislativa. permino determlnar que no obstante que el articulo 225 de la Ley de 
Trimsito W 7331/93 autoriza unicamente al Presldente del Congreso para util,zar 
vehiculos con ese fin, eXIstfan adicionalmente cinco vehiculos de usa discrecional. 
asignados a cuatra miembros del Directorio y al Secretario General. Incumpliendose 
asl la refenda normatlva legal. 

Asimismo. S8 presentaba una mala aplicaci6n de la Ley de Remuneraci6n de 
los Oiputados. W 7352/93. en virtud de que esa Ley establece en su articulo 5' la 
asignacion de un maximo de 500 litros de combustible por mes para cada diputado. 
salvo el caso del vehiculo de uso discrecional del Presldente de la Asamblea Legislativa 
que por Ley no se sUJeta a control nl limite de combustible. No obstante 10 anterior. 
los miembros del Olrectorio Legislativo reciblan adicionalmente combustible de 
manera discrecional y sin ninguna restricci6n par utilizar vehfculos catalogados como 
de usa discrecional, una situaci6n similar S8 presentaba con el Secretario General 
de la Asamblea. el cual tenia asignados. por acuerdo del Oirectono. 500 IItros de 
combustible mensual. beneflclo que no era procedente en Vlrtud de que la Ley de 
Translto y el voto W 1974·97 de la Sala Constituclonal no autorlzan vehlculo 
discrecional para dicho funcionario. 

Con el proposito de subsanar las deficiencias comentadas. esta Contralorfa 
recomend6 al Directorio Legislativo disponer 10 correspondiente con el fin de que el 
uso del vehfculo discrecional y el suministro de combustible discrecional, se limite a 
las personas estrictamente autorizadas par la Ley. 

ii. Caso: Uso de vehiculos adminlstrativos por los senores 
diputados para giras y otros serviclos de transporte. 

Resultado: En la audltoria se determino debilidades de control. respecto del 
uso de vehiculos administrativos por los senores diputados. ya que las solicitudes de 
transporte no son autorizadas par ningun miembro del Directaria Legislativo. 10 cual 
eontrarla el acuerdo N° 82 de ese Oirectorio. publicado en La Gaceta N° 57 del 22 
de marza de 1994: tampoco se detalla en la sollcitud ni en otro documento el 
recarrido y el objeto de la gira, informacion importante para controlar el cumplimiento 
de los articulos 226 de la Ley de Transito. N" 7331/93. y 5' Inciso el. del Reglamento 
Interno para el uso de vehiculos de la Asamblea. los cuales establecen que los 
vehlculas administrativos deben ser utilizados para atender las funciones narmales 
de la instituclon. 

Sobre el particular. esta Contraloria recomend6 al Olrectono Leglslativo disponer 
y hacer ejecutar las acciones y controles correspondientes, para que los vehfculos 
oficiales sean utilizados par los senores diputados exdusivamente para atender asuntos 
de su competencia y funci6n y no para cuestiones partieulares 0 servieios personales. 

Una audltorla sobre vehlculos 
de uso dlscreclonal en la 
Asamblea Leglslatlva, permltlii 
determlnar que no obstante que 
el arUeulo 225 de la I,ey de 
Translto N° 7331/93 autorlza 
fmlcamente al Presldenle del 
Congreso para utlllzar 
vehiculos con esc fin, exlstlan 
adlclonalmente cinco vehiculos 
de uso dlscrecional, asignados 
a cuatro mlembros del 
Dlrectorlo y al Secreta rio 
General, Incnmplliindose as! la 
referlda normaUva legal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
En la audltorla se determlnii 
debllldades de control, respecto 
del uso de vehiculos 
admlnlstratlvos por los senores 
dlputados, ya que las 
solicitudes de transporte no 
son autorlzadas por nlngnn 
mlembro del Dlrectorlo 
I,eglslatlvo. 
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lEn una fiscallzaciiin efectuada 
sobre los gastos de 
allmentaciiin Y I!'ecepclones en 
ia Asambiea Leglslatlva se 
determlno que hubo un 
Incremento de un 24.27% en 
1997 respecto a 1996. 

En visia' ciei gasto'slgnlflcatlve) 
en la Asamblea Leglslatlva por 
serviclos telefiinlcos en 1995, 
la Contraloria recomendii al 
Dlrectorlo Leglslatlvo adoptar 
llills medldas correspondlentes, 
en al!'IiIIS de Il'acionallzar el I1S0 

de los servlclos telefonicos 
dfinctos de los senores 
dftputados, con el Jllropiislto de 
fIlarantizar 8U uso en lllsuntos 
reBacBonados con IIlI obJeUvo de 
13 Instltuclon. 
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m. Caao: Gastos de alimentaci6n y recepciones. 

Resuitadu. En la auditorla se determin6 que la Asamblea Legislativa incurri6 
en gastos par concepto de alimentos. bebidas y otros artlculos para recepcianes 
durante 1996. par un manto de ~29.825.142.75. representanda un incremento de 
un 24.27% respecto del ana 1995. Tales gastos obedecian. entre atras razones. a la 
Irecuencia can que se alredan relrigerios y recepciones en esa Asamblea y porque 
el Reglamento de Alimentaei6n que operaba en el Cangreso no contenia regulaciones 
que limitaran. de algun modo. el manto del gasto ni la Irecuencia de esas actividades. 
can 10 cual se inobserve politicas de austeridad y contencien del gasta emitidas por 
algunos directorlos legislativos tendentes a disminuir esos gastos. inieiativas que no 
habian /ructilicado. 

Sabre el relerido Reglamento de Alimentaei6n. la Sala Constitucional no encontr6 
vicios de inconstitucionalidad. pero advirti6 sabre la posibilidad de que pudiesen 
darse praeticas administrativas renidas can el ardenamiento a can la moral. las que. 
materialmente. deben ser objeto de control. de calilicaei6n y sancion par parte de 
las dependencias administrativas y judieiales correspondientes. 

En consecueneia. esta Contralorfa reeomend6 al Direetorio Legislativo poner en 
practica medidas permanentes. orientadas a la racionalizacion del gasto publico. en 
los rubros de alimentacien y reeepeiones de esa Asamblea. para 10 cual deberan 
establecer limites cuantitativos que permitan cantralar el respectivo gasto. 

iv. Caso: Gastos por servicios telef6nicos. 

Resultadu. En la auditoria en dicha Asamblea. se determine que durante 1995 
los gastos par servieios tele/6nicos de los senores diputados (teletonos directos) 
alcanzo la suma de ¢26 millones. en tanto que el total del gasto telel6nico de 1994 
a nivel de toda la Asamblea Legislativa (diputados y admlnistrativos) lue de ~ 13 
millones. De esos ~26 millones. un 74%. a sea ¢ 19 millones. correspondieron al 
dietado de telegramas de los senores diputados por medio del W 123 de RACSA. 
determinandose casas que no eran de interes institucional y sobre asuntos 
aparentemente personales. yel restante 26%. equivalente a ¢ 7 millones. se identilieo 
can el consumo normal telel6nico. 

Sabre el particular. debe indicarse que la utilizacion del servlclo de RACSA. 
resulta mas onerasa que otras opciones disponibles en el Congreso. tales como 
lacslmil y telex. 

En virtud de 10 expuesto. esta Contralorla recomend6 al Directorio Legislativo 
adoptar las medidas correspondientes. en aras de racionalizar el usa de los servicios 
tele/6nicos directos de los senores diputados. can el propesito de garantizar su usa 
en asuntos relaeionados can el objetivo de la instituci6n. En tal sentido. es necesario 
racionalizar el dictado de telegramas par tel9l0no y utilizar otros medias mas 
econ6micos disponiblas an la Asamblea Legislativa. para el cumplimiento de sus 
lunciones. tales como al lacsimil y el telex. 



v. Caso: Pago de salarios a diputados. 

Resultedu. En la auditor;a. se determin6 qua el pago de salarios a los senoras 
diputados 10 realiza el Departamento Financiero da la Asamblea Legislativa entre los 
d;as 10 y 12 de cada meso dicho salario inclula el pago total de un meso 10 cual 
signilicaba que se pagaba por adelantado mas de una quincena no laborada aun 
par el diputado. 

Ademas. se observ6 que se autorizaba adelantar el salario mensual a los 
diputados que iban a realizar un viaje al exterior antes de las fechas de pago 
preestablecidas. par 10 que en estos casos el per;odo remunerado. sin haberse 
laborado. era aun mayor. 

En virtud de 10 expuesto. esta Contralorla recomend6 al Directorio Legislativo 
eliminar la practica de pagar por adelantado el salario de los senores diputados. ya 
que con dicho proceder se esta remunerando trabajo que aun no se ha lIevado a 
cabo. 

vi. Caso: Proyecto de Ley de Concesi6n de Obra Publica. 

Resultsdu. ante la petici6n expresa de la Asamblea Legislativa. se nombr6 a 
una funcionaria de esta Contraloria como asesora externa de la Comisi6n Especial 
de Reforma a la Ley General de Concesi6n de Obra Publica de la Asamblea Legislativa. 
De esta forma. se pretendla contar con una participaci6n activa de la Contralorla en 
el tramite de dicho Proyecto. que se plasmara en una asesoria tecnica respecto de 
su texto y contenidos. A nivel interno de la Contraloria se conform6 un equipo 
interdisciplinario para el estudio del proyecto inicial y de todos los borradores y 
textos substitutivos que se fueron presentando en el transcurso de los tres meses 
durante los que se prolong6 esta participaci6n. Tal labor se plasm6 en multiples 
observaciones y sugerencias. muchas de elias de especial relevancia. quese 
formula ron tanto de manera verbal como escrita. y que. en su mayor;a. fueron 
acogidas. 

9. PODER JUDICIAL 

i. Caso: Recurso de apelaci6n contra el acto de readjudicaci6n 
de la Licitaci6n por Registro Ng 2-96 promovida por el Poder Judicial 
para la "Compra de 10 nodos de comunicaci6n digital para los 
Edificios de Alajuela. San Ram6n. San Carlos. Heredia. Cartago. 
Lim6n. Puntarenas. Liberia. Nicoya y Ciudad Neily". 

Resultsdu. por resoluci6n 85-97 se declar6 parcialmente con lugar el recurso 
y se anul6 el acto de adjudicaci6n. EI Poder Judicial readjudie6 y en resoluci6n N' 
161-97 se rechaz6 ad portas un recurso y sa dio traslado a otro. al cual se declar6 
pareialmente con lugar en resoluci6n N' 207-97 y en consacuancia sa volvi6 a 
anular el acto de adjudicaci6n. La sagunda raadjudicaci6n no lue apelada. Monto 
adjudicado: DM 373.030.00. 

De a£uerdo £on la petldon 
expresa de la Asamblea 
LeglslatIva. se nombro a una 
fundonarla de esta Contraloria 
como asesora externa de la 
Comlslon Especial de Reforma 
a la Ley General de Conceslon 
de Obra Piibllca de la Asamblea 
Leglslatlva. 

-
31 



10. Procuraduria General de la Republica 

, . . 

Se dlspuso que 
determinacion 

en 
de 

la 
los 

funclonarlos a qulenes se puede 
aslgnar un vehiculo de uso 
dlscreclonal, ya sea que se 
apllque la Ley de Translto 0 los 
reglamentos aprobados por la 
Contraloria General, debe 
apllcarse un crlterlo netamente 
restrlctlvo. 
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i. Caso: Funcionarios con derecho a vehfculo de uso discreeional. 

Resultedu. Se dispusa que en la determinaci6n de los funcianarias a quienes 
S8 puede asignar un vehiculo de usa discrecional. ya sea que S8 aplique la Ley de 
Transita 0 los reglamentos aprabadas por la Contralaria General. debe aplicarse un 
criteria netamente restrictivo. Asimismo. S9 consolid6 el criteria, fundamentado en 
resaluciones de la Sala Segunda de la Carte Suprema de Justicia y de la Pracuraduria 
General. en el sentida de que la asignaci6n de un vehiculo de usa discrecianal 
carece de caracter salarial y par 10 tanto no const ituye un derecho adquirida. 

ii. Caso: Aeeiones de ineonstitueionalidad contra la Ley sobre e l 
Enriquecimiento IIfcito de los Servidores Publieos. 

Re5ultsdu. durante 1997. la Contralarla General de la Republica atendio las 
au di eneias conferi das por la Sala Const ituc ional en las aeciones de 
incanstitucionalidad numeras 7070-96 y 7995-97. interpuestas par la Pracuraduria 
General de la Republ ica y par la Gerente General del Instituta Castarricense de 
Electric idad. respectivamente, relacianadas can el regimen de prohibicianes e 
incampatibilidades que establece el articulo 22 de ese texta legal; en esta ultima 
accion es abjeta de impugnaci6n. adicianalmente, la patestad de este 6rgana 
Contra lor para declarar responsabilidades en el orden administrativo. Asimismo, la 
Sala Constitucional dia traslada a la Cantralarla General de la Republica de la ace ion 
de incanstitucianalidad No. 7232-97. establecida contra la sancion establecida en el 
articulo 13 de la referida Ley par la presentaci6n extemparanea de la declaraci6n 
jurada de bienes. 

En tales pracesas se discuten aspectos de hondas repercusiones para la 
aspiraci6n de asegurar la imparcial idad en la funci6n publica. especia lmente en 10 
relativa a prevenir conflictos de intereses par la percepci6n de retribucianes par 
parte de altos funcianarios publicos. a titulo de "sabresueldas-. par parte de 
organismas internacianales, can la finalidad de hacer atractiva su incarparacion a la 
funcion publica. De igual manera, el deber de presentar la deciaraci6n jurada de 
bienes careceria de coercitividad si S8 Ie suprime la sanci6n a su incumplimiento. en 
tanto, claro esta, la sanci6n sea proporcianada a la falta. 

Ademas del impacto negativa que canlleva el suspender los procedimientas 
que tiendan a agotar la via administrativa -€n los que se encuentre invalucrada un 
caso en que las norm as impugnadas sean aplicables-. las diversas acciones que ha 
debido soportar la Ley de Enriquecimiento llicito han afectado la prasecuci6n de los 
principias que la inspiraron, situaci6n que se agrava can las accianes que se han 
resenado. 

; 



1.2 Sector Descentralizado 

1. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

i. Caso: Fijaei6n salarial en los Baneos del Estado. 

Resultado: Esta Contraloria seiialo que corresponde a la Junta Directiva de 
cad a Banco fijar la remuneracion del Gerente General. y que. aun cuando los Bancos 
del Estado no estan sujetos a las directrices de la Autoridad Presupuestaria en 
materia salarial. no pueden desconocer las potestades del Poder Ejecutivo y del 
Presidente de la Republica para formular la poiftica salarial que estimen conveniente 
en determinado momento. Asimismo, sa indico que en ausencia de lineamientos. 
los incrementos 0 variaciones en la escala saladal de los servidores de los Bancos 
deber"n acordarse can respaldo en estudios serios y puntuales que pongan en 
evidencia la necesidad de su aplicacion. 

2. BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 

i. Caso: improbaci6n de la subpartida de equipo de c6mputo. 

Resultado: Para el perlodo de 1997 se improbo la suma de ¢ 1.520.6 millones 
en la subpartida de equipo de computo del presupuesto ordinaria. par la ausencia 
de un plan de desarrollo informatica que justificara esos egresos. La anterior condujo 
a laadministracion a contratar can FUNDATEC la realizacion de ese plan y a su 
aprobacion par parte de la Junta Directiva. can objeto de que los recursos fuesen 
ejecutados acorde can objetivos y metas previa mente definidos; una vez que se 
canto can ese plan se autorizo el contenido presupuestario respectivo. 

3. CA..JA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

i. Caso: Superposici6n de horarios. 

Resultado: En una auditoria, se determino una eventual superposicion de 
horarios que implica infracciones a diversas normas legales y reglamentarias. en la 
que medicos de la CCSS trabajan tambien para el INS. al parecer en el mismo 
horario. En tal senti do. se comprobaron 22 casas de medicos de diferentes centros 
de salud de la CCSS. can plaza en propiedad a interina. que prestan a su vez sus 
servicios en la Unidad de Prestaciones Sanitarias del INS. en donde. en su mayorla. 
son contratados par concepto de servicios profesionales, 

Sabre el particular, se estimo un eventual perjuicio economico a la CCSS que 
podrla ascender a ¢ 742.732.60 mensuales. a ¢4.466.395.55 para el perlodo de 

seis meses estudiado. 

En razon de 10 anterior se giraron disposiciones a la CCSS. para que se lIeve a 
cabo. can fundamento en la ley. un procedimiento administrativo ordinaria tendente 
a establecer la verdad real de los hechos. las eventuales responsabilidades y se 
tomen las acciones correctivas con el fin de evitar que sa repitan situaciones como 

las comentadas. 

Se Improbo Inlclalmente en el 
presupuesto del Banco Popular 
un monto slgnlflcatlvo de 
recursos para compra de equlpo 
de computo, por la ausencla de 
un plan de desarrollo 
Informiitlco. 
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De conformldad con una 
audltoria en el Hospital Mexico, 
esta Contraloria sollclto a la 
Cala la Instauraclon de un 
procedlmlento admlnlstratlvo 
contra algunos medicos que 
trabalaban tanto para esa 
Instltuclon como para otras 
entldades presuntamente en el 
mlsmo horarlo. 

all 

ii. Caso: Superposici6n de horarios de algunos medicos. 

Resultadu. De conformidad can una auditoria en el Hospital Mexico. esta 
Contraloria solicit6 a la Caja la instauraci6n de un procedimiento administrativo 
contra algunos medicos que trabajaban tanto para esa Institucion como para atras 
entidades presuntamente en el mismo horario. Posteriormente. en otra auditoria de 
esta Contraloria. S8 determin6 que el6r9ano director del procedimiento administrative 
opto par desestimar los casas porque, segun sus miembros. la informacion sabre 
los horarios de los medicos en las respectivas empresas 0 entidades, suministrada a 
este ente contra lor. tambiem tue proporcionada a ese 6rgano. perc con datos 
completamente diferentes. 

No obstante esa determinaci6n. y por existir en esta Contraloria evidencia 
suficiente para demostrar que se presentaba la superposici6n de horarios comentada. 
se opt6 par trasladar los resultados del estudio al Ministerio Publico. 

iii. Caso: Recurso de apelaci6n contra el acto de adjudicaci6n de 
la Licitaci6n por Registro N° 97 -58 promovida por la Caja 
Costarricense de Seguro Social para la compra de 510 motocicletas. 

Resultado: asunto conocido par segunda vez . Manto adjudicado: 
$846.600.00. Por resolucion N' 262·97 se rechazo el recurso V se confirmo el 
acto de adjudicacion. 

4. COMPANIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S. A. 

i. Caso: Improbaci6n de recursos para atender deuda. 

Resultado: Par no ajustarse a las disposiciones contenidas en la Lev N' 7010. 
se han venido improbando. de manera reiterada. los recursos necesarios para hacerle 
frente a la obligacion que adquiri6 la Compania Nadonal de Fuerza V Luz SA 
durante el perlodo de 1994 por la compra de un edificio perteneciente a FEDECOOP 
R.l. No obstante; la empresa ha realizado los pagos por 10 que se solicito la 
constitucion de un organo director que revise la situacion planteada V disponga 
sobre las responsa bifidades del caso. 

5. CONSE.JO NACIONAL DE PRODUCCION 

i. Caso: Pago de prestaciones legales por concepto de la 
suspension del reconocimiento de zonaje. 

Resultado: Este Despacho procedio a improbar el contenido econom.co 
considerado en el presupuesto ordinaria para 1997 del Consejo. par concepto del 
citado reconocimiento. tomando en cuenta de que no existia fundamento legal. La 
anterior con base en que el zanaje no constituve un derecho adquirido a partir del 
cual se pueda reclamar el pago de prestaciones legales en caso de que se suspenda. 



Sobre el particular. la asesorla juridica de la entidad confirm6 que no existla la 
mencionada base legal. por 10 que se dispuso senalar a la administracion la 
improcedencia del pago propuesto. 

6. CORPORAC!ON COSTARRDCENSIE DE OIESAIRIROU.O 
S.A. 

i. Caso: Liquidaci6n de la Corporaci6n. 

Resultada: La Ley N2 7656. en su articulo 62. establecio que en los seis meses 
siguientes a la publica cion de esa Ley (La Gaceta N2 20 del 29-01-97). CODESA 
desaparecerla jurldicamente. raz6n por la que el 24 de febrero de 1997 mediante 
olicio N' PE-021-97 la Junta Liquidadora de CODESA. somete a aprobaci6n de esta 
Oficina el presupuesto para la liquidaci6n que cub rio un periodo de marzo a julio de 
1997. por un monto de ¢897.5 millones. acorde con 10 dispuesto en el articulo 12 
de dicha Ley de liquidaci6n. 

7. FONDO DE DESARROLLO SOCiAIL. V 
ASIGNACIONES FAMILiARES 

i. Caso: refrendo del contrato de financiamiento del Fondo 
Nacional de Garantias. 

Resultada: con motivo del tramite del Contrato que suscribi6 la FODESAF 
con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) para el linanciamiento del 
Fondo Nacional de Garantlas (FONAGA). hubo de entrarse a definir los sujetos que 
serfan beneficiarios con ese Fonda. par cuanto no S8 tenfa claro si los !erminos: 
microempresarios. pequenos empresarios y pequenos productores agropecuarios 
correspondlan con la definici6n de sujetos beneficiarios que contempla la Ley de 
Asignaciones Familiares. Ley N2 5662. relerente a 'costarricenses de escasos recursos 
econ6micos" (articulo 22 y 3' de la Ley N2 5662). 

Para tales efectos se requiri6 el criterio economico de esta misma Contraloria 
sobre el tema. el cual con fecha 16 de octubre. viene a definir los sujetos beneficiarios 
dentro de los programas que financia el FODESAF. constituyendose en un importante 
aporte. por cuanto por primera vez se viene a contar con una interpretacion 
tecnicamente elaborada de los terminos 'costarricenses de escasos recursos 
econ6micos'y "familias de pocos recursos' que reliere la Ley. 

La ejecuci6n de este contrato. pretende contribuir al desarrollo econ6mico del 
pals. par cuanto busca facilitar el credito a los microempresarios. pequenos 
empresarios. pequenos industriales y pequenos productores agropecuarios que no 
dispongan de suficientes garantlas para respaldar sus solicitudes de crMito. 

Con base en la Ley N· 7656 la 
Junta LlquDdadora de CODESA 
someUo a aprobaclon de la 
Contraloria el presupuesto para 
la IIquldaclon de esa Entldad. 
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8. INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 

. , 
En ellnstltuto Costarrlcense de 
Acueductos y Aicantarlllados , 
en la construcclon de la obra 
"Fuente 35 anlversarlo (mOdulo 
educatlvo)", se determlno que 
adqulrleron compromlsos sin 
contenldo presupuestarlo 
debldamente autorlzado por 
este Organo Contralor, al 
margen de las dlsposlclones 
establecldas en la Ley de la 
Admlnlstraclon Flnanclera de 
la Republica, Ley Orgfmlca de la 
Contra loria General y 
Constltuclon Politlca. 

En una audltoria en el ICE, 
relaclonada con la L1cltaclon 
Publica N° 5587 sobre 
adqulslclon de equlpo 
electromeclinlco para los 
Proyectos HldroeHictr lcos Toro 
t y Toro 2, se determlno que 
las tres empresas 
adjudlcatarlas Incumplleron los 
plazos de entrega de los equlpos 
contratados. 
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i. Caso: Construcci6n de la obra "Fuente 35 anive rsario (m6dulo 
educativo)" . 

Resultsdu. De acuerdo con las justificaciones remitida s par el Institu to S8 

pudo establecer que en el desarrollo de la citada obra S8 dieron si tuaciones en 
donde se incumplia el marco legal y tecnico. a saber: 

En ninguno de los detalles 0 justilicaciones del presupuesto ordinario de 
1996 ni en el respectivQ plan operativo anual. S8 especifico que S8 Ie estuviera 
dando contenido econ6mico a la construcci6n de dicha obra. incumpliendose 
10 dispuesto en la circular N' 5826. lim itando a esta Contraloria General el 
ejercer adecuadamente su func i6n de aprobaci6n y control presupuestario que 
establece la Constitucion Polltica V su Lev Organica. 

Se adquirieron compromisos sin contenido presupuestario debidamente 
autorizado por este Organo Contra lor. al margen de las disposiciones establecidas 
en la Lev de la Administracion Financiera de la Republ ica. Lev Organica de la 
Contraloria General V Constitucion Polltica. 

No S8 pudo determinar si la construcci6n de la obra fue del conocimiento 
del Ministerio de Plani ficaci6n Nacional V Politica Economica para establecer si 
calificaba como un proyecto de inversi6n. acorde con 10 establecido en el articulo 
9' de la Lev N' 5525. 

En vista de que las citadas situaciones podrian constituir irregularidades que 
ameritan el establecimiento de responsabilidades V sanciones acorde con el ca pitulo 
V de la Lev Organica de la Contraloria Genera l. se solicit6 girar las instrucciones 
pert inentes para que se conformara el Organo Director encargado del procedimiento 
administrativo correspondiente. 

9 . INSTITUTO COSTARRICIENSE DE ELECTRICIDAD 
(ICE) 

i. Caso: Incumplimiento de plazos de entrega e n la adquisici6n 
de equipos electromecanicos para los Proyect o s Hidroelectricos 
Toro 1 y Taro 2 . 

R8sultadu. En una auditoria en eIICE. relacionada con la Lici tacion Publ ica W 
5587 sobre adquisici6n de equipo electromecanico para los citados provectos. se 
determin6 que las tres empresas adjudicatarias: Consorcio Impsa-Impsa Andina. 
Litostroj Tovarna Turbin 0.0.0. V Equipamentos Vil lares SA (Sade Vigesa SA) 
incumplieron los plazos de entrega de los equipos contratados. por perlodos que 
osci laron entre 117 V 768 dias. 10 cual tambien ocasion6 atrasos en la entrada en 
operaci6n de dichos provectos por lapsos que van de los 71 a los 520 dias. 

Los incumplimiemos contractuales por parte de los suplidores del equipo 
electromecanico produjeron demoras muV significativas en la ejecucion de los 

; 
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proyectos; no obstante. segun el ICE. no se procedi6 a multar oportunamente a las 
lirmas contratistas por tales atrasos, con el prop6sito de no alectar aun mas la 
labricaci6n y entrega de los equipos. Asimismo. el Instituto consider6 que 10 mas 
conveniente para sus intereses y los del pais en general era continuar con la ejecuci6n 
de los contratos, va que estim6 que la rescisi6n de tales negocios implicaba electuar 
nuevas contrataciones. 10 cual. ademas de que tenra un costo mas alto. ocasionarfa 
un maVor atraso en la realizaci6n de los proyectos . 

AI respecto. de acuerdo con un estudio electuado por el ICE, el costa atribuible 
a la demora en la entrada en operaci6n de la unidad numero uno del Proyecto 
Hidroelectrico Toro 1. correspondiente al valor de la energia no generada. asciende 
aproximadamente a la suma de ¢ 726.880.000,00. 

Asimismo, de conlormidad con documentaci6n del Instituto, el costo por el 
valor de la energla que debia salislacer mediante luentes alternas, debido al atraso 
del Provecto Hidroelectrico Toro 2, se estima en un monto aproximado de 
¢3.367.000.000,00. 

La instituci6n con el propos ito de resarcir. aunque en un monto muy inferior. 
parte del dano econ6mico que Ie produjeron los incumplimientos, esta adoptando 
las acciones correspondientes para aplicar las clausulas penales establecidas en las 
condiciones del cartel de licitacian. por incumplimientos en los plazos de entrega. 10 
cua!. segun datos del Instituto, asciende a la suma de US$1 .594.457.50 
(aproximadamenta ¢355.404.577.00 altipo de cambio de ¢222.90 par US$1.00. 
al 7 de lebrero de 1997). 

Adicionalmente. el Instituto realiza las gestiones necesarias para cobrar ados 
de las supracitadas empresas la suma de US$229.452.35. por los gastos incurridos 
para adquirir piezas y electuar reparaciones 0 mejoras a equipos que lueron 
suministrados incompletos 0 delectuosos. asl como por los gastos que sulrag6 la 
instituci6n al pagar los servicios de supervisi6n de puesta en marcha que debia 
realizar el adjudicata rio. Asimismo. a una de esas empresas sa Ie pretende cobrar la 
suma de ¢22.782.882,43. correspondiente a los gastos electuados por las visitas 
de inspecci6n extraordinarias que realizaron luncionarios del ICE a la empresa 
adjudicataria. 

En virtud de ello. se gir6 una disposici6n al 6rgano director del Instituto para 
que valore la adopci6n de otras acciones administrativas V judiciales. con el prop6sito 
de resarcir la totalidad del perjuicio econ6mico que Ie luera ocasionado por el 
incumplimiento de los adjudicatarios sobre la puesta en marcha de los equipos 
contratados. perjuicio que. segun ICE. se estima en ¢ 726.880.000.00 para Toro 1. 
por el valor de la energla no generada. V para Toro 2 en ¢3.367.000.000.00. 
correspondiente al valor de la energla que debi6 satislacer. por medio de luentes 
alternas. 



En una audltoria se comprob6 
que el ICE promovl6 en el ano 
1992 la IIcltacliin publica N° 
5704 para la compra de un 
sistema centrallzado de acceso 
multiple, con el fin de sustltulr 
los equlpos que servian el 
sistema de teliifonos miivlles 
(MOVITEL), el equlpo se 
adqulrlo para atender 10000 
usuarlos, sin que a la fecha del 
estudlo se hublera puesto en 
elecucliin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En vlrtud de 10 expuesto, en el 
In(orme de audltoria de esta . 
Contraloria, se emltlo una 
dlsposlcliin al Conselo Dlrectlvo 
dellnstltuto para que ordene la 
apertura de una Investlgaclon, 
con el fin de determlnar la 
poslble exlstencla de 
responsabllldad de los 
funclonarlos partlclpantes en 
el proceso de adqulslclon de los 
equlpos a la compaiiia PlexSys 
y por la no utlllzacion de los 
mlsmos. 

as 

Ii. Caso: Adquisici6n de equipos de comunicaci6n celular marca 
PlexSys 

Resultadu. En una auditorla se comprob6 que el ICE promovi6 en el ana 1992 
la licitaci6n publica N" 5704 para la compra de un sistema centralizado de acceso 
mUltiple. con el fin de sustiiuir los equipos que servian "el sistema de telefonos 
m6viles (MOVITEL) V de subsanar deficiencias de los sistemas de radio acceso 
multiple anal6gico que hablan superado la vida utiltecnica V eran utilizados para la 
instalaci6n de telefonos publicos V semipublicos rurales. 

Como resultado del concurso a la empresa PlexSvs se Ie adjudie6. entre otros 
rubros. la compra de una central telef6nica V cinco celdas. dos celdas 0 estaciones 
multicanales (radiobases) V siete repetidoras. 

Posteriormente. debido a la entrada en el mercado de la telefonia celular. ellCE 
gestion6 ante esta Contralorla la autorizaci6n para la compra en forma directa del 
equipo necesario para ampliar de 5000 a 10000 usuarios el referido sistema de 
teletonos m6viles (MOVITEL). Para ella el Instituto contrat6 can PlexSvs una central 
telef6nica mas avanzada. la cual no fue suplida par dicha empresa porque no existia. 
sino que fue sustituida por tres centrales can la misma capacidad que la gestionada 
mediante la licitaci6n N" 5704 . . 

En total. el ICE invirti6 en las compras del mencionado equipo telef6nico la 
suma total de US$8.057.475.00. 10 cual representa en colones. al tipo de cambio 
de ¢225.00 par US$1.00. vigente al momenta de la compra. la suma de 
¢ 1.812.931.875.00. constituvendose esa en una costosa inversi6n efectuada sin la 
debida V neeesaria planificaci6n. va que. entre <lIras casas. el· sistema telef6nico 
PlexSvs presento problemas de instalacion V de comunicacion. 10 que oblig6 al 
Instituto a desconectarlo. par 10 cual fracaso la tan necesitada e imperativa ampliacion 
del sistema de comunicacion telefon ica. 

Como alternativa. el Instituto pretendio usar el referido ·equipo en la telefonia 
publica rural. can un maximo de 1300 abonados: no obstante. como se indica 
a·ntes. el equipo se adquirio para atender 10000 usuarios. sin que a la fecha del 
estudio se hubiera puesto en ejecucion. pues estaba en proceso de prueba eon 
solamente un abonado. 

En virtucf de 10 expuest6. en el inform'e de auditorla de esta Contralorla. se 
emitio una disposlci6n al Consejo Directivo dellnstituto para que ordene la apertura 
de uria investigae;on. con iii fin de determinar la posible existencia de responsabilidad 
de los funcion'ari6s participantss en el proceso de 'adquisicion de los 'equipos a la 
companla PlexSvs V por la no utilizaci6n de los misinos. a pesar del tiempo transcurrido 

. desde sli ' compra ·V. de considerarlo necesari6: sustanciar'" los procedimientos 
administrativos pertinentes. para establecer la verdad real de los hechos e imponer. 
si procede. las medidas que en derecho correspondan. por la perdida millonaria 
sufrida por el Instituto por esas adquisiciones. 



iii. Caso: Directrices emitidas por la Autoridad Presupuestaria. 

R8SU/t8du. Del amllisis de los dacumentas sametidas a aprabaci6n de esta 
Cantralarla General. par parte del ICE. se ha detectada la incidencia en el cumplimienta 
de los abjetivas institucianales. de la aplicaci6n de las directrices de la Autaridad 
Presupuestaria. Par ejempla: 

• Se establece un supen\vit para 1997 por una suma de ¢ 15.500.0 mill ones. 
10 cuallimit6 que la instituci6n dirigiera estos recursos a proyectos indispensables 
como el de Angostura. 

• EIICE no puede hacer uso de todos los recursos autorizados par concepto 
de prestamos.en parte debido ailimite del gasto total. 10 que 10 ha obligado a 
pagar comisiones por no desembolso. Asi. en el ano en estudio. se autorizaron 
¢800.0 millones para este fin. 

Iv. Caso: Amortizaci6n Eurobonos. 

R8su/tadu. En 1997 se autoriz6 la suma de ¢ 12.832.5 millones para atender la 
obligaci6n generada par el vencimiento de $50.0 millones en "Eurobonos· emitidos 
por el ICE en enero de 1993 can un plazo de 4 anos. Esta obligaci6n provoc6 que 
ellnstituto tuviera que tamar recursos de su actividad.ordinaria. ocasianando recortes 
en algunos proyectos. 

v. Caso: Calificaci6n de ciertas actividades de la instituci6n para 
determinar si las puede asumir una sociedad an6nima laboral. 

R8Sultadu. ante la solicitud que se plantea para determinar si ciertas actividades 
que realiza una instituci6n son auxiliares. a efecto de que las asuma eventualmente 
una saciedad an6nima laboral. se realiz6 un analisis de la normativa aplicable y se 
cancluy6 que era necesario el cumplimiento de una serie de requisitos y lineamlentos 
para la calificaci6n y declaratoria de actividades y servicios como auxiliares. Asimismo. 
se advirti6 que. ante la ausencia de un Reglamento a la Lev 7668. este Despacho se 
encuentra impasibilitado legalmente para emitir un criteria sobre la pracedencia de 
tales definiciones. puesto que no se tendria un marco normativo base para determinar 
si 10 actuado par una Administraci6n resulta acorde con los postulados de dicha ley. 

Gestiones similares fueron planteadas por ellnstituto Costarricense de Acueductos 
V Alcantarillados. ellnstituto de DeSarrollo Agrario V el Consejo Nacional de Producci6n. 

vi. Caao: Licitaci6n Publica 6015 promovida por el ICE para la 
adquisici6n de once centrales telef6nicas digitales yonce unidades 
remotas de abonado. 

R8su/tadu.. mediante resoluci6n N2 253-97 del 28 de octubre de 1997 se 
resolvieron los recursos de. apelaci6n interpuestos contra el tercer acto de 
readjudicaci6n de este concurso. Esta fue. la cuarta resoluci6n dietada por esta 
Cantralarla General en este asunto. Se confirm6 el acto de readjudieaei6n. EI 
monto adjudieado es de US $8.854.000,00. 

Del aniillsls de los documentos 
presupuestarlos del ICE, se ha 
determlnadoque la apllcacl6n 
de las DIrectrIces de la 
Autorldad Presupuestarla, al 
establecerse un superiivlt por 
Ii 15.500.0 mlllones, ha afectado 
el cumpllmlento de los obJetlvos 
Instltuclonales. 

-
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En una audltoria relaclonada 
con el otorgamlento de 
IIcenclas de pesca 
(INCOPESCA), se determlnii, 
entre otras debllldades, la 
ausencla de un manual de 
procedlmlentos en el que se 
detallen los tramltes 
admlnlstratlvos y de reglstro 
que deben segulrse para la 
concesliin y renovacliin de 
IIcenclas 

IJO 

vi. Caao: Tipos Abiertos contractuales. 

Resultadu. mediante Oficios dirigidos a RACSA y al ICE en el mes de julio. 
este Despacho emiti6 criterios en relacion con 10 que dispone el articulo 55 de la 
Ley de Contrataci6n Administrativa sabre 'Tipas Ab iertos". definiimdose ademas. 
algunas directrices sobre la reglamentaci6n de esas "Tipas" cantractuales. para los 
efectas de 10 que establece el articulo 66 del Reglamento General de Contratacion 
Administrativa. 

viii. Coso: recurso de apelacion contra el acto de adjudicacion 
de la Licitaci6n Publica NQ 6350. promovida por el Instituto 
Costarricense de Electricidad para la , construcci6n de obras de 
presa en el Proyecto Hidroelectrico A~9Q~tura. 

R6sultadu. la adjudicacioQ fue par la' sum" de $ 11 .570.927. 15 para la parte 
extranjera y ~2 . 747.652.483,66 , por la parte 'loo'al: EI acto de adjudicacion fue 
canfirmado par Resaluci6n N0' 266~97, ~V .' '. 

10. INSTITUTO COSTARR,ICENSE DE PESCA Y 
ACUACULTURA (lNCOPESCA) 

i. Coso: Licencias de pesca. 

R6sultadu. En una auditoria relacionada c~n el atargamiento de licencias de 
pesca. se determin6. ent re atras debilidades. la ausencia de un manual de 
procedimientas en el que se detallen los tramites administrativos y de registro que 
deben seguirse para la concesi6n y renovaci6n de licencias. un inadecuado archivo 
de documentos relacionados con las licencias. la inexistencia de un respaldo de 
infarmaci6n camputadarizada. formularios que no estan debidamente prenumeradas. 
debilidades en los sistemas de medida de la capacidad rea l de carga de las 
embarcaciones pesqueras. 10 cual afecta el cobra de impuestas y deficiencias en la 
fijacion de tarifas para permisas de pesca que se establecen sin lIevar a cabo 
estudias tecnicos. 

AI respecto. y con el propos ito de mejarar la actividad relativa al control de la 
cancesion de licencias de pesca de atun y camercial. este Organa Cantralor gir6 
dispasiciones a la Junta Directiva del Instituto. para corregir las situacianes deficientes 
relacionadas con 81 manual de procedimientos para la concesi6n y renovaci6n de 
licencias. el archivo de dacumentos. los respaldos de informaci6n camputadorizada 
y formular ios prenumerados. 

Asimismo. se dispuso que la Junta Directiva: anal ice la posibilidad de solicitar 
una refarma a la legislaci6n que regula el cabro de licencias de pesca de atun a 
embarcacianes de bandera extranjera que permita un cobro. par licencia mas 
razonable de acuerda con la capacidad de carga. fundamentado en medidas de 
peso y no de valumen. 10 cual contribuira a atraer mas recurses sanes a las arcas de 
INCOPESCA. para el desarrollo de sus progralJ1as pesqueros y para que real ice 



estudios teen ices. mediante los cuales se determinen los mantas par cobrar par 
cad a una de las licencias de pesca camercia l. 

ii. Caso: tramitaci6n y asignaci6n de combustibl e exonerado. 

Rasultado: Un estudio de auditoria permit i6 determinar, respecto de la 
tramitaci6n y asignaci6n de combustible exonerado a embarcaciones pesqueras. 
debilidades de control tales como la ausencia de manuales. formularies sin prenumerar 
y custodiados inadecuadamente e informaci6n cemputadorizada sin respaldo. Par 
otra parte, se observ6 la fa lta de coord inacion de INCOPESCA con la Ref inadora 
Costarricense de Petroleo (RECOPE), para ejercer un mejor control del uso del 
combustible exenerado a ese sector. 

Para subsanar 10 comentado. esta Contralorfa emitio disposiciones al Instituto 
en 10 relative a la elaboraci6n de manuaJes. mejoras en los formularios y su custodia 
correspondientes a 6rdenes de combustible exonerado, a respaldos de los archivos 
computadorizados y a 10 concerniente a coordinaci6n con RECOPE, con el fin de 
esta blece r un precedimiento adecuado para el control y abastecimiento de 
combusti ble exonerado a los pescadores, 

Sobre combustible exonerado se elabor6 una Relacion de Hechos por parte de 
esta Contraloria. para valorar y determinar si precede efectuar un procedimiento 
administrativo. 

iii. Caso: Control y u so de vehicu los oficia les, 

Resultado: En una aud itoria se determin6 que INCOPESCA tiene suscrita una 
p61iza de seguro voluntario para su flot illa de veh icu los con el Instituto Nacional de 
Seguros: sin embargo, dicha paliza no estuvo vigente, por fa lta de pago, del 7 de 
marzo al 10 de julio de 1996, periodo durante el cual se presento un accidente de 
transito con un vehiculo de la instituci6n. el cual sufri6 cuantiosos daRos que no 
fueron reconocidos por la institucion aseguradora, dado la perdida de vigencia de la 
paliza, 

Asimismo, se comprobaron importantes debilidades de control sobre el uso de 
los vehfculos administrativos. entre otras. la ausencia de un registro de firmas de los 
funcionarios encargados de autorizar el uso de esos vehiculos, la fa lta de control 
sobre el kilometraje y consumo de combustible por vehiculo, deficiencias en el uso 
del formula rio de autorizacion de vehfcu los para circular fuera de la jornada de 
trabajo, asignaci6n indebida de vehlculos administrativos e inadecuado control sobre 
los seguros voluntarios de vehiculos, 

Respecto de 10 comentado, esta Contralorfa orden6 a la Junta Directiva determinar, 
por los medios legales pertinentes, las eventuales responsabi lidades administrativas 
y civiles de los funcionarios involucrados, tanto por la falta de pago como por las 
circunstancias que redearon el accidente comentado. 

Un cstudlo de audltorla permltlo 
determlnar, respecto de la tramltaclon y 
aslgnaclon de combustible exoncrado a 
cmbarcaclones pesqueras, debllldades dc 
control tales como la ausencla dc 
manuales, formularlos sin prenumerar y 
custodlados Illadecuadamentc e 
Inlormac lon computadorlzada sin 
respaldo. 

En una audltorla se dctcrmlno que 
INCOPESCA Ilene suscrlta una p611za de 
seguro yoluntarlo para su flotilla de 
vchlculos con el Instltuto Naclonal de 
Scguros; sin embargo, dlcha pollza no 
cstUYO I'lgente, pur lalta de pago, duranle 
un pcrlodo en el que se presento un 
accldente de translto con un I'chlculo dc 
la Instltuclon, cl cual sulrlo cuantlosos 
daiios quc no lucron rcconocldos 
obvlamcnte poria Instl tuclon 
aseguradora, Aslmlsmo, se comprobaron 
Importantes debilldadcs dc control sobrc 
el uso dc los I'ehlculos admlnlstratll'os, 
cnlre olras, la auscncla de un reglstro de 
liI'mas dc los lunclonarlos cncargados dc 
autol'lzar cl usn de esos vehlculos, la lalta 
de control soore cl kllometrale y consumo 
dc combustible (lor I'chicnlo, 



En una audltorla e(ectuada en 
INCOPESCA se determln6 que 
esa entldad asuml6 la 
admlnlstracl6n de la terminal 
pesquera del Barrio EI Carmen 
en Puntarenas, en relacl6n con 
10 cual no se encontro evldencla 
de que se hayan deflnldo 
polltlcas y regulaclones 
orlentadas a re8lamentar el uso 
de tales Instalaclones nl el 
cobro de los respectlvos 
servlclos de muellale. 

AI tramltar el presupuesto 
ordlnarlo para 1997 de 
INCOPESCA se cuestlon6 un 
Incremento sustanclal de la 
subpartlda de zonale de 
aproxlmadamente un 150% con 
respecto a 10 aprobado en el 
perlodo anterior, orlglnado en 
la apllcacl6n de un nuevo 
reglamento, el cual se 
determln6 que contenia 
aspectos legales y tecnlcos que 
no se alustaban a 10 establecldo 
al respecto. 

#2 

iv. Caao: Terminal pesquere del Berrio EI Carmen. 

Resu/tsdu. La auditorla en INCOPESCA determin6 que esta entidad asumi6 la 
administraci6n de la terminal pesquera del Barrio EI Carmen en Puntarenas. en 
relaci6n con 10 cual no se encontr6 evidencia de que 5e hayan definido pollticas y 
regulaciones orientadas a reglamentar el uso de tales instalaciones ni el cobro de 
los respectivos servicios de muellaje. 

AI respecto. se debe aclarar que al 31 de agosto de 1996, tres usuarios de estes 
servicios adeudaban a INCOPESCA ¢34.B57.464.00. uno de los cuales interpuso 
un recurso ante la Sala Constitucional. argumentando que esa entidad no tiene 
competencia para manejar esa terminal ni para establecer tarifas. 

Para subsanar esas situaciones, esta Contralorla emiti6 disposiciones a la 
Administraci6n para que se elabore un reglamento que incluya las regulaciones 
sobre el uso. financiamiento y polltica de cobro del servieio de la referida term inal 
pasquara, para qua de seguimiento al recurso interpuesto contra ellnstituto y proceda 
de eonformidad con 10 ordenado finalmente por la Sala Constitucional. 

v: Caso: Oficinas regionales de INCOPESCA 

Resultedu. En un estudio de auditor!a se determin6 que los gastos de operacion 
produeto del funcionamiento de oficinas de ese Instituto en lugares diferentes a su 
sede central en Puntarenas. concretamente Barra del Colorado y San Jose, ascendlan 
aproximadamente a ¢ 10.000.000,00 anuales . AI respecto, esta Contralorla orden6 
a la Junta Directiva de ese Instituto la realizaci6n de un estudio t'knico de costo
beneficio. con el prop6sito de determinar si esas oficinas son necesarias 0 por el 
contra rio deben ser cerradas. 

vi. Caso: Improbaci6n del cOntenido econ6mico para la aplicaci6n 
de un nuevo Reglamento de zonaje. 

Resultsdo: Con ocasi6n del tramite del pr~supuesto ordinario de la citada 
entidad para 1997 se cuestion6 un incremento sustaneial de la subpartida de zonaje 
de aproximadamente un 150% con respecto a 10 aprobado en el perlodo anterior, 
originado en la aplicaci6n de un nuevo reglamento. el cual se determin6 que contenla 
aspectos legales y tecnicos que no se ajustaban a 10 establecido al respecto. 

Por ejemplo, se pretendla hacer un reconocimiento por eoncepto de zonaje que . 
no cumplla las caracterlsticas de ese beneficio. pagar un porcentaje adicional de 
acuerdo con la zona en que laborara el funcionario. modificar substancialmente un 
beneficia salarial reconocido por ley asl como practicamente hacerlo extensive a 
funcionarios que no cumpllan los requisitos, adem as de que no se suministr6 el 
visto bueno de la Autoridad Presupuestaria para ese nuevo reconocimiento que 
denominaron zonaje. 

En vista de 10 anterior este Despacho improb6 el ajuste presupuestario propuesto 
y se recomend6 a la entidad revisar y ajustar el citado Reglamento. 



11. INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 

i. Caso: Presentaci6n de modificaciones internas que no se 
ajustaban a 10 establecido an la circular amitida por asta Contraloria 
General. 

Resultadu. En la revision de la liquidaci6n presupuestaria del periodo 1996 se 
determin6 que la utilizaci6n de las modificaciones internas no se ajustaba a 10 
establecido en la circular emitida al respecto. principal mente en cuanto a: 

Remitirlas adjunto a los informes de ejecuci6n presupuestaria. 
• Contar con el respectivo acuerdo de Junta Directiva. pretendiendose subsanar 

la omisi6n presentada en unos casas con un acuerdo posterior. 
• Presentar el efecto neto en los casos de que se aumente y disminuya la 

misma subpartida dentro de un mismo subprograma. 
Adjuntar las justificaciones de los ajustes presupuestarios y de su efecto en 
el plan operativo anual del ente. 

• Variar par este mecanisme unicamente aquellas subpartidas de egresos 
expresamente definidas por este Organo Contra lor. en vista de que se die ron 
ajustes no autorizados. 

Ante la problematica presentada. este Despacho decidio solicitar a la 
administracion que revisara la situaci6n con el objeto de que S8 tomaran medidas 
correctivas y S8 siguiera el procedimiento administrative correspondiente. Asimismo. 
dispuso suspender a ese Instituto la posibilidad de realizar ajustes a su presupuesto 
mediante el mecanisme de modificaci6n interna. ya que no S8 ha hecho un usa 
adecuado de el. 

12. INSTITUTO NACDONAL DE FOMENTO 
COOPERATIVO 

i. Caso: Manejo de las carteras de credito e inversiones. 

Resultado: En una auditorfa en el INFOCOOP. se determinaron debilidades en 
el manejo de la cartera de credito. entre otras. relacionadas con el otorgamiento de 
un credito por ~ 25.000.000.00 a una cooperativa que no calificaba como sujeto 
de credito por estar atrasada en sus obligaciones con INFOCOOP. con una mora 
acumulada de ~4. 756.386. 75; la devolucion de una garantfa principal de credito 
por ~8.600.000.00 a una cooperativa. sin la realizacion de un estudio tscnico y sin 
la autorizacion de la Junta Directiva de la ~ntidad; la recepci6n de avaluos con 
errores: el cobro de menos por concepto de una comision pactada en una operacion 
de credito; la inexistencia de un procedimiento escrito para categorizar las cooperativas 
y con la ausencia de manuales de procedimientos para las principales rutinas 
relacionadas con el area de credito. 

Asimismo. se determinaron debilidades en: el proceso de calculo y cobro de 
intereses como resultado de errores en la determinacion del saldo 0 la utilizaci6n de 
tasas de interss incorrectas. 10 cual ocasiona cobros de mas 0 de menos por concepto 
de intereses; la fijacion de las tasas de interes utilizando un procedimiento que liene 

En una audltoria en el 
INFOCOOP, se determlnaron 
debIlIdades en el manelo de Ia 
cartera de criidlto, entre otras, 
relaclonadas con el 
otorgamlento de un criidlto por 
U5.000.000,OO a una 
cooperatlva que no callfIcaba 
como suleto de criidlto por estar 
atrasada en sus obllgaclones 
con BNFOCOOP. 

Asimlsmo, se determlnaron 
debllldades en el proceso de 
calculo y cobro de Intereses 
como resultado de errores en 
la determlnacloll del saldo 0 la 
utlllzacl6n de tasas de Interes 
Incorrectas, 10 cual ocaslona 
cobms de mas 0 de mellllJ§ por 
clJncepto de Intereses. 



Se determlno que las 
Inverslones transltorlas del 
INFOCOOP eran slgnlflcatlvas, 
10 cual evldencla que una 
cantldad considerable de los 
recursos f1nancleros no 
estaban slendo utlllzados 
acorde con la f1nallda,d 
InstlLuclonal, sea f1nanclar el 
sector cooperatlvo. 

-

defectos conceptuales V de aplicaci6n. para los creditos concedidos con recursos 
provenientes del Fondo Nacional de Autogesti6n. de Fondos Propios V de Diferencial 
Cambia rio. 

Par otra parte. S8 determin6 que a una fecha las inversiones transitorias del 
Instituto sumaban ¢2.799 millones V las colocaciones ¢3.122 millones. 10 cual 
evidencia que una cantidad considerable de los recursos financieros no estaban 
siendo utilizados acorde con la finalidad institucional. sea financiar el sector 
cooperativD. 

En virtud de 10 anterior. esta Contralaria emitio disposiciones a la Junta Directiva 
del INF0COOP para que. con base en los principios del debido proceso V defensa 
previa. establecidos en la Lev General de la Administraci6n Publica. se procediera a 
nombrar un Organo Director que S8 encargue de realizar 81 procedimiento 
administrativo. para determinar la verdad real de los hechos V establecer las eventuales 
responsabilidades que podrian corresponder par: 

oj la concesion de un nuevo Cff3dito a una cooperativa que no era sujeto de 
crediro par esrar alrasada en sus obligaclCmes can fNFOCOOP; 

b) el aparente incumplirniento de una directriz institucional relativa a la 
sustituci6n de una garantfa principal de credifo olorgado par una cooperat;va, 
sin la rea/izaci6n de un estudio tecn;co y sin la autorizaci6n de la Junta Directiva 
de fa enlldad y,' 

c} los cobras de mas 0 de menos por concepto de intereses deb/do a errores 
en la determinaci6n del sa/do 0 utilizaci6n de tasas de interes incorrectas. 

Ademas. se solicit6 a la Junta Directiva ordenar la realizaci6n de un estudio .of 

tendente a determinar las razones par las cuales el saldo de las inversiones transitorias 
del INFOCOOP representa un porcentaje tan significativo de sus activos productivos 
V disponer las medidas correctivas que procedan. 

Tambien, se dieron disposiciones a la Direcci6n EJecutiva para: ordenar que se 
elaboren y pongan en practica manuales para Ja categorizaci6n de las cooperativas 
V para las principales rutinas relacionadas con el area de credito. o n el fin de que 
et Instituto cuente con un parametro escrito para la asignacion de las tasas de 
interes preferenciales; gestionar ante la Comisi6n Permanente de Cooperativas de 
Autogesti6n (CPCA) la fijacion de las tasas de interes aplicables a los creditos 
concedidos con recursos del Fondo Nacional de Autogesti6n; V para ordenar una 
revisi6n profunda del procedimiento utilizado para la estimaci6n de la tasa de interes 
para craditos concedidos con recursos provenientes del Fondo Nacional de 
Autogestion. de Fondos Propios V de Diferencial Cambiario. de manera que ese 
Instituto cuente con instfumentos (Hiles y confiables que coadyuven en la fijaci6n 
de las tasas de interes de los creditos que se conceden. 



ii. Caao: Pago de vacaciones y cesantia en exceso a funcionarios 
que renunciaron a sus cargos. 

Resultadu. En la misma auditoria se determin6 que ellNFOCOOP venia pagando 
a funcionarios que renuncian a sus cargos vacaciones no disfrutadas, para 10 cual 
emplea un procedimiento improcedente que se aparta de las disposiciones legales 
aplicables y que ha venido propiciando pagos en exceso par concepta de vacaciones 
no disfrutadas. 

En virtud de 10 anterior. en el informe de esta Contraloria se sol icit6 a la Junta 
Directiva que tome las acciones pertinentes para corregir el procedimiento empleado 
para el pago de vacaciones no disfrutadas. ordenar la realizaci6n de un estudio 
tendente a determinar Ja existencia de pagos efectuados en exceso par vacaciones 
no disfrutadas. can el fin de gestionar. si procede. el reintegro correspondiente. 

Ademas. se formul6 una disposici6n para que se nombrara un Organo Director 
que se encargue de realizar el procedimiento administrativo. para delerminar la 
verdad real de los hechos y eslablecer las evenluales responsabilidades que podrian 
corresponder. par los pagos efectuados en exceso por conceplo de vacaciones no 
disfruladas. con observancia de los principias del debido proceso y defensa previa. 
establecidos en la Ley General de la Administraci6n Publica. 

13. INSTITUTO NACIONAL DE APRENIDDZA.JIE (INA) 

i. Caso: Contrataci6n de personal para servicios permanentes 
por medio del documento denominado "orden de compra". 

Resultado: En la invesligaci6n realizada a solicitud de un Diputado. se determin6 
que el LN.A. realizaba contrataciones a personas fisicas y juridicas can caracter 
excepcional mediante 6rdenes de compra, encantrandose las siguientes situaciones: 

o No se contaba con manuales, reglamentas 0 polfticas par escrito, en las 
unidades que intervienen en la ejecucion, autorizaci6n y control de esas 
erogaciones. 

• 

• 

• 

• 

Muchos de los servicios que la Administraci6n consideraba como 
excepcionales. en la real idad eran necesidades previsibles y permanentes. 
Por la escasez de personal que adujo tener la Instituci6n. se estaria en 
principia ante la contrataci6n de servicios permanentes par media de orden 
de compra. 10 que pod ria generar reclamos de indole laboraL AI respecto. 
el LN.A. habia realizado gestiones para crear plazas par sueldos fijos pero 
no fueron autorizadas por la Autoridad Presupuestaria. 
En algunos casas los gastos par servicios se cargaron a la subpartida de 
"consultorias y honorarios". cuando 10 correcto era utilizar otras subpartidas. 
No existfa un documento formal (contrato) donde se describieran todos los 
elementos atinentes a los servicios a adquirir (tales como las obligaciones 
del contratado). 10 que pod ria dejar vacios perjudicialo5 para la entidad. 

En una Investlgaclon reaUzada en 
eiINA, a sollcltud de un D1putado, 
sobre las contrataclones de 
personal para servlclos 
permanentes se detectaron 

. varlas Irregularldades. 



IIste Despacho en periodos 
anterlores, habia autorlzado al INA 
para Inclulr en las IIquldaclones, 
como caso de excepcliin, el 
contenldo economlco de algunas 
adqulslclones como compromlsos 
presupuestarlos aunque no 
reunian los requlsltos establecldos 
en la circular respectlva emltlda 
por esta Contraloria. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
En conslderacion de esta 
sltuaclon y ante el nomero de 
subpartldas afectadas con un 
monto slgnlflcaUvo de 
compromlsos, y de sumas 
Importantes de compromlsos 
anulados, se decldlo, para la 
IIquldaclon del eJerclcio de 1997, 
apllcar estrlctamente la circular 
emltlda aI respecto. 

-

Esta Contralorla solicit6 a la Administraci6n tomar las medidas correctivas que 
correspondieran a efecto de atender las situaciones antes seiialadas. principalmente 
en cuanto a definir con claridad el caracter de excepcional de las citadas 
contrataciones par orden de compra, encargar a una unidad centralizada del control 
y seguimiento de estos contratos. dictar la reglamentaci6n correspondiente. planificar 
adecuadamente estos gastos para que sean ineluidos en el plan-presupuesto del 
periodo. establecer controles para que estas contrataciones no revistan caracterlsticas 
de orden laboral y diseiiar un documento contractual donde se consideren los 
elementos esenciales relacionados con el servicio contratado. 

i. Caso; Inadecuado uso del sistema de compromisos 
presupuestarios. 

RBsultadu: Este Oespacho habia tramitado solicitudes de esa administraci6n 
para ineluir en las liquidaciones. como CaSO de excepci6n. el contenido econ6mico 
de algunas adquisiciones como compromisos presupuestarios aunque no reunian 
los requisitos establecidos en la circular respectiva. En la revisi6n de la Iiquidaci6n 
presupuestaria del perlodo 1996 se determin6 que practicamente se dejaba como 
compromiso la totalidad del contenido econ6mico de las partidas de "Maquinaria y 
equipo" y "Construcciones. adiciones y mejoras". Adem"s. los compromisos 
revalidados que se ineluian en 81 Servicio de la deuda no mostraban un nivel de 
ejecuci6n satisfactoria. a pesar de que. en principio. correspondlan a deudas 
formalmente asumidas. 

En consideraci6n de estas situaciones y ante el numero de subpartidas afectadas 
con un monto significativo de compromisos. y de sumas importantes de compromisos 
anulados. se decidi6 aplicar estrictamente la circular em~ida al respecto. que establece 
que en 10 que a obras se refiere. el compromiso presupuestario debe establecerse 
basicamente dependiendo de su avance. 

Esta Contralorla Ie indic6 ala administraci6n que a cada ejercicio econ6mico se 
Ie debe asignar el gasto correspondiente al avance real de la obra y asl evitar cargar 
la totalidad estimada al presupuesto de un 5610 periodo. considerando que 
generalmente las obras son proyectos plurianuales. acorde con 10 definido en la 
circular con disposiciones sobre compromisos presupuestarios. 

14. JUNTA DE ADMINISTRACION PORTUARIA V DE 
DESARROI..LO ECONOMICO DE LA VERTIENTE 
ATLANTICA IJAPDEVAI 

i. Caso; recurso de objeci6n el cartel de la Licitaci6n Publica N° 1-
97 promovida por JAPDEVA para otorgar en concesi6n el servicio 
de carga y descarga (estibas) en los muelles de Lim6n y Moin. 

RBsultadu: mediante Resoluci6n N2 218-97 se deelaro con lugar y se previno 
a la instituci6n que modificara el cartel. Ademas se atienden dos juicios contencioso 
administrativos relacionados con este asunto. 



15. JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE (..JPSS..J) 

i. Caso: Evaluacl6n de algunas areas de los departamentos de 
Imprenta y Litografla. Tesorerla y Loterlas 

Re5u/tsda. En una auditorfa, se determinaron inconsistencias y contradicciones 
en la normativa que regula algunas actividades de la Junta. 

AI respecto. el Reglamento Organico deja a criterio de la entidad que la impresi6n 
de los billetes de loterla se haga en papel de seguridad. cuando en realidad esa 
impresi6n. por la naturaleza del objeto que se negocia y la manipulacion que se hace 
de esa loterla, debe realizarse siempre en ese tipo de papei. Tambien, se aprecia una 
contradiccion de normas entre su Reglamento Organico y el Reglamento para la 
Ejecucion de Sorteos de Loterlas de esa Junta, en cuanto a las competencias 
establecidas para la participacion en los sorteos, del funcionario judicial y el Jefe del 
Departamento de Imprenta y Litografia. 

Asimismo. se comprobaron algunas deficiencias en el accionar de los 
departamentos de Imprenta y Litografia, Tesorerla y Loterlas que merecen atencien 
de la Administraci6n de la Junta, entre otros, la dependencia jerarquica de la Unidad 
de Revision y Control del Departamento de Tesorerla, situaci6n inconveniente maxime 
que dicha Unidad debe fiscalizar dicho Departamento. 

Tambien, se observe deficiencias de control, entre otras, por que no se inutilizan 
todos los billetes de late ria inmediatamente despues de cambiados los respectivos 
premios, la inexistencia de estudios t"'cnicos que permitan medir can mayor precisien 
la capacidad product iva de las maquinas y equipos del Departamento de Imprenta y 
Litografia. debilidades en las medidas de seguridad para salvaguardar los boletos, 
tembolas y otros equipos utilizados en los sorteos. un inadecuado mantenimiento de 
las bolitas utilizadas para la realizaci6n de los sorteos de loteria, la carencia de 
procedimientos adecuados para la destruccion de la 10terla instantanea defectuosa y 
ausencia, en las actas que se levantan a efecto, de indicaci6n de los numeros de 
tiquetes y premios de late ria destruida, e inconsistencias en la actividad relativa a la 
distribucion de excedentes de iDleda. 

Esta Contralorla General. emiti6 disP'oM:illntlS a 'Ia Junta Dire-cliva de la JPSSJ 
para que efectue los tramites pertinentesante el organa competente, para que se 
'rnadifique-n "I ~gla\r!e-n\b 'Org~'n'il1o, ~n '!it '_~i!l:o 'die 'dIl~et -que las b~letes de 
laleilanecesahifrl'l'ei1t" debe.,., 'frn'pffin'irse tm 'jla~ 'die '$8'Q'urrda'd, y \05 artloulos 
concernientes a 'las -C'o'i1'''p'etel'l'ci'!fS ~~I ~llh"c:ronil'rro jlJltHcial y I!JIiI je'e <de nepartam'ento 
de 'Imp-rSflta y 'Litogralla, -re~i'!C'rb -&e 1Il!Ill'l!r'i!t:ipllt:r'6'i\ tm Itos soneos. 

Aderni\s, 'Sa 'g'rrarO'Il \ili~r,.osrciic:me'S, :a Iia 'Admmis'l'~ci6m, ~on 'el 'PI'OpO~o de 
eslablec:er y mejorar controles 'relacionadoscon: lain~~ili!l'aC'r(''''' 'l!I~ !>metes lite Iloteria 
despues de cambiados los premias, 'al usc dales maquinas y equipos del 
'Oepar'm'r11enlb ode IltI'ljl're'"nta 'Y l:i!toii(r<'lfra, ta ~Wai!ltlfllri!ta 1!te·llill 'If<!ilil1<s ~plell'das an 
Ids 'SdrteO's ,de 'Ib'!e'rfa, ~6ti'ib"dla~ y 'll1ltt!lip'os 1~~11~<if01l ~n !tos 'S'1!JtIt~; ~tef'llimii'!nto 
'de 'las ib'blftas, -i!!es't'~I'1C1:i6n ,die Ilo're~ia 'ii'l'&'I'!Iiir!Jlre'"a l!Ii'!'fe't'ltlfOSl'l, Iia ~1<'ib~r6~ l!Ie ·actas 
de 'delltWcei6n (de IIClterla (cdI'> lids 'ilIellllle'S iJ'le'casarros'~ 'llOi'llla l!Ir!llliWI'1or6n !(!Ie 'eXclIi!tentas 
'de ilb'te'iiapa'ril (qC/e 'Sa 're-airc:e -en if(!Jrrna 'e'Il/MalWa 'e'r1l;e ItO'lll'fs Ilos 'lr'lljtlfllitJalsrioll. 

En una audltoria, se 
determlnaron Inconslstencias y 
contradlcclones en la 
normatlva que regula algunas 
actlvldades de la Junta. 
. . . . . . . . . .......... . 
Aslmlsmo, se comprobaron 
algunas deficlenclas en el 
acclonar de los departamentos 
de Imprenta y Lltografia, 
Tesoreria y Loterias que 
merecen atenclon de la 
Admlnlstraclon de la Junta, 
entre otros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tamblen, se observo 
deflclenclas de control, como 
por elemplo el que no se 
Inutlllzan todos los bllIetes de 
loteria Inmedlatamente 
despues de camblados los 
respectlvos premlos. 

-q.7 



16. PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

Iln vista que en el Dictamen 
aflrmatlvo de mayoria del Proyecto 
de Presupuesto Ordlnarlo y 
Ilxtraordlnarlo de la Republica para 
1997, no se Incluyeron las 
transferenclas prevlstas para el 
PANI en el articulo 28 de la Ley No. 
7535, se Ie improbaron en el 
presupuesto ordlnarlo para el 
elerclclo econiimlco de 1997. No 
obstante esa Improbacliin eJ PANI 
reglstrii y eJecutii el presupuesto 
segun 10 habia propuesto en el 
proyecto, de 10 cual se concluye que 
eJecutaron gastos sin contarcon 
el contenldo econiimlc\) autorlzado, 
vlolandoel prlnclplo constltuclonal 
contenldo en el articulo 180 de la 
Constltucliin POntica. 

-
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I. Caso: el Petroneto Nacional de la Infancia (PAN I) desacat6 
indicaciones cuando se aprob6 parcialmente el presupuesto 
ordinario para el ejercicio econ6mico de 1.997. 

Resultsdu. En vista de que en el Dictamen afirmativo de mavoria del Provecto 
de Presupuesto Ordinaria V Extraordinario de la Republica para 1997. no se incluveron 
las transferencias previstas para el PANI en el articulo 28 de la Lev No. 7535, se Ie 
improbaron en el presupuesto ordinario para el ejercicio econ6mico de 1997, los 
ingresos por concepto de "timbre avuda al nino abandonado· V el aporte del "Consejo 
de Seguridad Vial", asi como los gastos que financiaban par las sumas de ¢116.1 
millones y ¢ 221.8 millones respectivamente. 

Ignorando esa improbaci6n el PAN I registr6 V ejecut6 el presupuesto segun 10 
habia propuesto en el provecto, de 10 cual seconciuve que ejecutaron gastos sin 
contar con el contenido econ6mico autorizado, violando el principia constitucional 
contenido en el articulo 180 de la Constituci6n Polltica V el articulo 72 de la Ley de 
Administraci6n Fiflaflciera de la Republica. 

Dada esta situaci6n los informes de ejecuci6n V la Iiquidaci6n del presupuesto 
remitidos por el PANI no saajustan a la situaci6n autorizada par esta Contraloria 
General. a pesar de que previo a su envio, por medio del oficio No. 256 de techa 12 
de enero de 1998, se les advirti6 de la anomaifa, Por tal motivo, en el Anexo 
Estadistico del segundo tomo de esta Memoria, no se incorpora la informaci6n 
correspondiente, 

Actualmante se analiza la situaci6n para pedir sa realice el debido proceso, a 
efecto de que sa sienten las responsabilidades sobra 10 actuado V se proceda de 
acuerdo. al ordenamieflto juridico aplicabla a esta situaci6n. 

17. RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A. (RACSAI 

i. Caso: control y uso de. vehiculos 

Resultsdu. La auditoria sobra uso y control de losvehiculos permiti6 determinar 
que sin fundamento jurldico, se asignaron vehlculos Pilra usa discrecional a jefes de 
divisi6n, se dieron tacilidades a las jefaturas departilmentalas para disponer de 
automotores de .uso administrativo durante tiampo inhilbil (incluyendo fines de semana 
y feriados), se asignaron veh/culos de usoadministrativo a dependencias V a proyectos 
espec/ficos V se facilit6 el uso de un vehiculo propiadad de esa ampresa a un 
particular qua se contra16, 

Tambi.en, sa encolltraron dabilidadas sobra el usO y control de vahlculos, an 
cuaflto al.sistema de autorizapiones. jlistifltiyos oficial.es para los vehlculos de usa 
administrativo ylos asignados a p,oyeC\os forestilles, al sumioistro Y c,ol11rolde 
combustibles, al tramite de desin$crip'ciones eJ:) !II Registro Nacional •. al regiWo de 
conductores. al controlffsico y financierov al procedimiantopor seguir en .casode 
accidefltes. 



Lo anterior motiv6 que esta Contraloria General girara disposiciones a RACSA. 
en el sentido de efectuar una revisi6n integral del referido Reglamento. con el fin de 
someterlo nueva mente a la aprobaci6n de este organa contra lor. y de ordenar el 
inicio de un procedimienta administrativo a quienes corresponda. par la eventual 
responsabilidad que podrfan generar asuntos como los comentados en 81 inicio. 

ii. Caso: sobreestimaci6n de ingresos. 

Resultado: EI analisis del presupuesto ordinaria para 1997. permiti6 determinar 
que esa empresa sobrestim6 los ingresos par concepto de "venta de bienes y servicios" 
en una suma superior a los ¢ 1.000.0 millones. par 10 que se les salicito hacer el 
ajuste carrespandiente, En respuesta a esta solicitud RACSA someti6 para aprabaci6n 
de esta Contralarla General el presupuesto extraordinario N' 2-97 dande rebaj6 por 
este concepto la suma de ¢970.4 millanes. 

18. REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROL EO 

i. Caso: Improbacion del presupuesto ordinaria para 1997. 

RBsultado: Este despacho remiti6 improbada el presupuesta ordinaria para 
1997. producta del analisis t"cnica y juridica del documento. que revelo: 

Inconsistencias entre la estructura del plan·presupuesto propuesta en el 
documenta y la que respondia a la realidad institucional. traducido esta. en una 
estructura organizacional y presupuestaria desactualizada. en vista de una serie 
de modificaciones a la organizaci6n que no cumplian con algunos requisitos 
tecnicos. 

Sobre el particular se indic6 que "todo cambia sustancial en la arganizacion 
de la empresa tiene una incidencia en la estructura del plan-presupuesta y hace 
necesaria su ajuste. ya que en dicha pracesa plan-presupuesta se debe reflejar 
con bastante daridad y de manera directa. toda el accionar de la administracion. 
dando una idea 10 mas cercana posible. sobre la realidad institucional .. ." 

• Que et plan operativo anual no considero elementos tecnicos importantes 
como el casto por metas. cranograma de actividades. unidades de medida. 
indicadores de eficiencia y eficacia y los respansables directos de Ilevar a cabo 
las politicas. Par atra parte. la empresa ha hecho esfuerzos impartantes para 
lograr la vinculaci6n plan-presupuesto; sin embargo. la misma no se evidencia 
en todas sus fases. 

• Diferencias entre la informacion brindada por MIDEPLAN y la empresa en 
relacion con los proyectos de inversion. 

• Insuficiente informacion en relaci6n can la subpartida honorarios y 
consultorlas y el tipa de contratacianes que se esperaban lIevar a cabo en 
concordancia con el plan aperativo anual. 

La Contraloria Improbo 
Inlclalmente el presupuesto 
ordlnarlo para 1997 de RECOPE, 
por aspectos legales y tecnlcos 
como Inconslstenclas entre la 
estructura del plan-presupuesto 
propuesta en el documento y la 
que respondia ';; 'lli·.<J' ealldad 
Instltuclonal. "-...::----......... 

Que el plan operatlvo anual no 
consldero elementos tecnlcos 
Importantes como el costo por 
metas, cronograma de I 
actlvldades, unldades_~ 
medlda, Indlcadores de 
eflclencla y eflcacla y los 
responsables dlrectos de lIevar 
a cabo las pofitlcas. 

Dlferenclas entre la 
Informacion brlndada por 
MIDEPLAN y la empresa en 
relaclon con los proyectos de 
Inversion" 



Se conformo una comlslon de 
enlace con la partIclpaclon de 
funclonal'los con el proposlto de 
mejorar los mecanlsmos que se 
utllizan en el Ilroceso plan
preSullUesto. 

La revls lim-de los con troles 
gerenclales de la (unclon de 
Inrormatlca del Reglstro 

~ Naclonal permlUo determlnar 
que, a pesar de la mlllonaria 
Inversion comprometlda en los 
recursos InformatIcos y el 1'01 

.... c-strateglco que tIene la 
tecnol!'gia de In(ormaclon en 
ese ,Reglstro, exlsten 
debllldades de control que 
constItuyen un alto rlesgo en 
perjulclo de la admlnlstraclon 
eflclente de dlchos recursos. 
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Una vez Que la empresa volvi6 a presentar para su tramite el presupuesto ordinaria 
para 1997. este despacho aprob6 parcia l mente el documento. luego de los 
compromisos adquiridos par la Junta Directiva de la empresa relat ivos a atender en 
un plazo determinado los asuntos planteados. 

Par otra parte. se conform6 una comisi6n de enlace can la participaci6n de 
funcionarios de ambas instituciones (Contralorla General y RECOPE) can el proposito 
de mejorar los mecanismos que se utilizan en el proceso plan-presupuesto. 

19. REGISTRO NACIONAL 

i. Caso: Evaluaci6n de los controles operativos y de la seguridad 
fisica y 16gica de la unidad de informatica del Registro Nacional 

Resultedu: Una aud itoria sabre los controles operativos y de la seguridad 
IIsica y logica de la unidad de informatica del Registro Naciona l permitio determinar. 
debilidades como las sIguientes: la ausencia de un inventario de activos informaticos. 
la carencia de planes y medidas tecnicas para admini strar la capacidad informatica 
y el software de base. un de-bil control sabre el mantenimiento preventivo y corrective 
del software y equipo. una inadecuada administraci6n de los niveles de acceso de 
los usuarios al sistema, manejo y control inapropiados de la cintoteca. documentaci6n 
y biblioteca. carencia de controles sobre el acceso flsico y logicos en la unidad de 
informatica y endebles mecanismos para el control de contingencias. de 10 cual se 
colige que esa dependencia carece de importantes medidas de control y de seguridad 
necesarias. para garantizar la salvagua rda y el uso eficiente de sus recursos 
informaticos. 10 cual incide negativamente sabre la integridad y confiabi lidad de la 
informacion registral pertinente. 

En el informe de auditorla. la Contraloria gir6 disposiciones a la Junta 
Administrativa del Registro Nacional como: realiza r peri6dicamente inventarios sabre 
los activos informaticos. establecer planes y medidas tecnicas para la administraci6n 
y documentacion de las operaciones del computador. establecer registros y controles 
pertinentes para el mantenimiento del equipo y software. adoptar las medidas 
necesa rias para corregir los problemas relacionados con la cintoteca. documentaci6n 
y biblioteca. acceso fisico y logico de la unidad de informatica e instituir un adecuado 
plan de contingencias. 

ii. Caso: Controles gerenciales de la funci6n de informatica 

Resultedo: La revisi6n de los controles gerenciales de la funci6n de informatica 
del Registro Nacional permiti6 determinar que. a pesar de la millonaria inversi6n 
comprometida en los recursos informaticos y el rol estrategico que tiene la tecnologla 
de informacion en ese Registro. existen debilidades de control Que constituyen un 
alto riesgo en perjuicio de la administracion eficiente de dichos recursos. situaci6n 
Que se relleja en: una debil planificaci6n en materia informatica. la ausencia de 
politicas. estandares y procedimientos; falias en la organizaci6n de la funci6n 
informatica. la inexistencia del comite gerenci.1 de informatica. la falta de definicion 
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sobre el uso de una metodologla para el desarrollo de sistemas. la falta de control 
de calidad en el Departamento de Informatica. deficiencias relacionadas con auditorla 
de la funci6n informatica y en la carencia de un plan integral de entrenamiento y 
capacitaci6n del personal. 

Lo anterior pone de manifiesto que ha existido una falta de atenci6n. p~r muchos 
alios. a la importante funci6n de informatica en el Registro Nacional. 

Con el prop6sito de subsanar las situaciones comentadas. esta Contralorla gir6 
disposiciones a la Junta Administrativa del Registro Nacional para que: se tomen 
las acciones correspondientes para que se establezca la practica de elaborar planes 
integrales de adquisici6n de recursos informaticos. se dispongan las acciones 
pertinentes para que el Departamento de Informatica pueda realizar investigaciones 
sobre tecnologla de informaci6n y se giren instrucciones al Departamento de 
Informatica para que elabore y someta a consideraci6n de la Junta un plan de 
contingencias formal. en el cual sa dafinan las pollticas y procedimientos que deben 
seguirse para garantizar la seguridad de los recursos informaticos y la continuidad 
de las operaciones. 

III. Caso: Evaluaci6n del sistema computarizado del Registro 
Publico de la Propiedad de Bienes Muebles-

RBSU/tBdo: En una auditorla sobre el sistema computadorizado del Registro 
Publico de la Propiedad de Bienes Muebles (informacion registral sobre los 
automotores). se determinaron deficiencias de control que se reflejan en fallas que 
se presentan en la documentaci6n del sistema. su mantenimiento y soporte y en la 
informaci6n contenida en su base de datos. en la existencia de importantes debilidades 
en la emisi6n de certificaciones rapidas y de consultas al sistema. en el control de 
accesos y definici6n de perfiles de usuarios del sistema y en la inoportunidad en la 
anotaci6n de gravamenes judiciales y de infracciones de transito de los vehlculos. 10 
cual permite concluir que ese sistema muestra irregularidades relacionadas con la 
confiabilidad. integridad y seguridad de la informaci6n registral. 

Por otra parte. se observ6 que existe un serio atraso en el desarrollo de un 
nuevo sistema de bienes muebles. 10 que eventualmente pod ria acarrear al Estado 
perdidas superiores a los 45 millones de colones. en caso de que dicho desarrollo 
sea suspendido. 

Tambien se determinaron fallas en el proceso de adquisici6n de dos maquinas 
para la fabricaci6n de placas metalicas. las cuales se adquirieron desde junio de 
1994. sin que a la fecha del estudio hayan sido puestas en operaci6n. 10 que puede 
representar un potencial desperdicio de los fondos publicos involucrados y una 
inadecuada atenci6n a la problamatica correspondiente. 

Con el prop6sito de subsanar aquellas y otras situaciones. se giraron disposiciones 
a la Junta Administrativa del Registro Nacional para: corregir las anomallas relacionadas 
con la emisi6n de las certificaciones nipidas de propiedad. ordenar 10 necesario con 
el prop6sito de que se registran oportunamente los gravamenes judiciales e 

En una audltorla sobre el 
sistema computadorlzado del 
Reljlstro Plibllco de la 
Propledad de Blenes Muebles 
(Informacion registraI sobre los 
automotores), se determlnaron 
deflclenclas de control que se 
refielaD enlal que se 
presentan en la documen ae 
del sistema, su mantenlmlento 
y soporte y en la Informacion 

""'" ....... m _ .. ~ 

-
51 



En una audltorla sobre el 
sistema computadorlzado del 
Regis tro Piibllco de la 
Propledad de Blenes Inmuebles, 
se determlno un alto rlesgo de 
control, relaclonado con la 
conflabllldad, Integrldad y la 
segurldad..llJl la Informacion -reg!stral sohre tCrJ'cnos y 
cdlflcaciones dc la cludadania. 
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infracciones de transito. solucionar el desarrollo de un nuevo sistema de bienes 
muebles y realizar las gestiones necesarias con el fin de que S8 disponga de manera 
eficiente de las dos maquinas adquiridas para la confecci6n de placas. 

iv. Caso: Evaluaci6n del sistema computadorizado del Registro 
Publico de la Propiedad de Bienes Inmuebles 

Rssultado: En una auditorla sobre el sistema computadorizado del Registro 
Publico de la Propiedad de Bienes Inmuebles. se determin6 un alto riesgo de control. 
relacionado con la confiabilidad. integridad y la seguridad de la informaci6n registral 
sobre terrenos y edificaciones de la ciudadania. 

AI respecto. S8 encontraron fallas como las siguientes: emisi6n de certificaciones 
rapidas de propiedad con informaci6n que no obedece a la rea lidad. pues en algunas 
certificaciones rapidas se estipula la leyenda que dice: "DE ACUERDO CON EL 
INDICE COMPUTADORIZADO NO TIENE BIENES INMUEBLES INSCRITOS EN EL 
REGISTRO PUBLICO": no obstante. segun la base de datos del sistema en va rios 
casas si constaban bienes inscritos a nombre de esas personas . Tales cert ificaciones 
S8 emiten sin la advertencia de que el sistema computadorizado no constituye tada 
la base de la informaci6n registral del Registro Publico. pues existe informaci6n en 
tomes y microfilm que aun no ha side ingresada al sistema y que no se toma en 
cuenta para esos efectos. Existe una inadecuada manipulacion en el proceso de 
reasignacion de documentos a los registradores: un debil maneio. usa y control de 
las boletas de seguridad: inapropiados controles sobre los tomos custodiados por el 
Registro Publico. un inadecuado resguardo de la informaci6n contenida en microfi lm. 
deficiencias de control sobre las certificaciones literales relativas a la propiedad de 
bienes inmuebles. insuficientes medidas de control para el acceso fisico de terceros 
al area de los registradores. 

Asimismo. se da la inexistencia de estudios de factibilidad operacional. tecnol6gica 
y econ6mica sobre el proyecto del sistema de bienes inmuebles. ausencia de informes 
escritos para el seguimiento y control de ese proyecto: una deficiente documentaci6n 
del sistema de bienes inmuebles. de los programa. que 10 componen y de problemas 
en el mantenimiento y soporte tecnico y se presentan deficiencias de seguridad 
16gica relacionadas con la creaci6n. modificacion y elimlnacion de usuarios. 

En virtud de 10 anterior. esta Contraloria gir6 disposiciones a las autondades del 
Registro Nacionaltendentes a realizar las acciones para que. prevlamente al diseiio 
y programaci6n de los diferentes proyectos de sistemas. documenten apropiadamente 
los estudios de factibil idad operacional. tecnol6gica y econ6mica y para que se 
designe un responsable en relaci6n con el control y seguimiento de todas las fases 
de esos proyectos . Asimismo. se orden6 suspender la emisi6n de certificaciones 
ri3pidas de propiedad inmueble hasta tanto no se realicen las correcciones necesaria!> 
o se hagan las advertencias pertinentes V se corrijan las deficiencias de certificaciones 
literales y de acceso al area de registradores. 

Ademas. se solicit6 girar instrucciones para que: se solucione apropiadamente 
los problemas existente" en el mimite de documentos. manejo. usa y control de las 
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boletas de seguridad. administraci6n V custodia de los tomos de Propiedad. Hipoteca 
V Diario. se mejore el resguardo de la informaci6n contenida en microfilm. se corrijan 
las fallas de integridad V seguridad del sistema. se documente adecuadamente el 
actual sistema y sus futuras modificaciones y se establezca una estrategia para 
solucionar el problema de mantenimiento V soporte del sistema. 

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

i. Caso: Denuncia sabre el "Proyecto de Riego Arenal-Tempisque 
II Etapa". 

Resu/tadu: La denuncia fue planteada por un diputado V mencionaba que en 
el citado provecto un tramo del Canal Oeste habfa colapsado en las primeras pruebas 
hidraulicas. ademas solicitaba una revis ion del pago de los reajustes de precios. EI 
Provecto de Riego Arenal-Tempisque tiene por objetivo irrigar una superficie de 
63.470 Ha en la provincia de Guanacaste. en el area de la cuenca baja del rio 
Tempisque. Sus obras principales consisten en una presa derivadora: obras para 
cruzar los rios Piedras V Tempisque: 137.7 Km de canales principales V mas de 
1.100 Km de canales secundarios con sus eaminos de servicios: obras de control y 
entrega de agua. drenajes. perforacion de pozos. estaciones de bombeo V derivaciones 
de aguas de rios V arroyos de la zana de riego. Se divide en tres eta pas: la primera 
beneficia un area de 6 .006 Ha en el cant6n de Caiias vesta en operaci6n desde 
1988: la segunda. beneficia un area de 12.170 Ha en los cantones de Caiias. 8agaces 
V Carrillo (no obstante 5610 se construvo parcial mente). V la tercera. un area de 
43.350 Ha en los cantones de Caiias. Abangares. Liberia V Carrillo. 

La Ii etapa esta conformada par las siguientes obras: 

• EI Canal Oeste. que se extiende de la presa al rio Piedras. V tiene una 
longitud de 21.7 Km V 55 m'/s de capacidad. 

• EI Cruce del rio Piedras. que consiste en un sif6n invertido bajo el rio 
Piedras. una presa de cierre. un vertedor de excendencias V una compuerta 
de desfogue. 

• Una red de 119 Km de canales secundarios V caminos de acceso en los 
subdistritos Piedras V Cabuvo. 

• Sistemas de bombeo de aguas subterraneas para irrigar un area de 500 
Ha' en Zapandl Norte. 

• Edificaciones para servicios de apoyo y para canaleros que consisten en un 
laboratorio. una bodega-talier. oficinas para los subdistritos V casetas para 
canaleros. 

De las obras mencionadas. 5610 se incluv6 en la Licitacion Publica Internacional 
N' 1-90. la construcci6n del Canal Oeste. la red de canales secundarios del Subdistrito 
Piedras. el Cruce del rfo Piedras y algunas edificaciones para servicios de apoyo. EI 
contrato se adjudic6 al consorcio CON CAM (CAMUSA-ACANA-MECO). por un manto 
de ,,1.997.405.784.44 V un plaza de ejecuci6n de 850 dias calendario a partir de 

Se reallzo un estudlo en el 
SENARA. con base en den uncia 
planteada por un Dlputado 
sobre que habia colapsado el 
Canal oeste del Proyecto de 
rlego Arenal-Templsque II 
Etapa asi,c.o~o revlsar el pago 
de rea/ustes de preclos. AI 
respecto se determlno que una 
estlmaclon del per/ulclo 
cconomlco causado al Estado 
arro/a un monto del orden de 
los 86 mlllones de colones. 
debldo a las Irregularldades 
encontradas. Estas por su 
orlgen se pueden dlvldlr en dos 
grandes grupos: por un (ado, 
negllgencla en el cumpllmlento" 
de las funclones encomendadas 
y, por otro, abuso de autorldad. 
Ambas Irregularldades 
proplclaron daiios en las obras 
construldas e hlcleron Incurrlr 
a la Instltuclon en fuertes 
gastos de reparaclon. 
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la fecha de inicio -1· de agosto de 1991-. 10 cual arroja una fecha de termino para 
el mes de noviembre de 1993. 

EI plazo para la entrega de las obras sufri6 cuatro ampliaciones por 10 que la 
fecha de entrega pas6 a ser el 31 de marzo de 1997 para las obras faltantes del 
Subdistrito Piedras. y el 30 de abril de ese mismo ano para los canales CO-9 y CO
II Es decir. casi cuatro anos mas del plazo original. 

Una estimaci6n del perjuicio econ6mico causado al Estado arroja un monto del 
orden de los 86 millones de colones. debido a las irregularidades encontradas. 
~stas por su origen se pueden dividir en dos grandes grupos: por un lado . 
negligencia en el cumplimiento de las funciones encomendadas y. por otro. abuso 
de autoridad. Ambas irregularidades propiciaron danos en las obras construidas e 
hicieron incurrir a la instituci6n en fuertes gastos de reparaci6n. 

Resumen de las conclusiones: 

Los danos que se presentaron en la II Etapa del Proyecto de Riego Arenal
Tempisque. compuesto por el Canal Oeste. el Subdistrito Piedras y el Cruce Rio 
Piedras. se originan en los siguientes factores: 

• Los metodos constructivos empleados en algunas obras fundamentales no 
fuercn adecuados y propiciaron problemas de fugas en el canal: tal es el caso 
del proceso de colado del revestimiento. indicado en pianos como una losa 
continua. con juntas de contracci6n y dilataci6n superficiales (menores a 1/3 
del espesor de la losa). pero que en la realidad se construy6 en tramos altemos. 
con juntas de construcci6n a tope. 10 que para efectos del sello no resultaba tan 
efectivo como la concepci6n original. Asimismo. el proceso de curado no se 
efectuo como se habla especificado. y en general fue deficiente. 10 cual provoc6 
gran cantidad de grietas a 10 largo del canal. 

Tambien se presentaron. fugas en las alcantarillas y sifones. principalmente a 
traves de las juntas constructivas y el concreto poroso. 0 por los agujeros que se 
perforaron en las alcantarillas para facilitar suo proceso de construcci6n. con el 
inconveniente de que esta deficiencia. aunada a una compactaci6n que incumplla 
especificaciones. provocaron asentamientos diferenciales en los rellenos y 
deformaciones en el revestimiento del canal con el consecuente agrietamiento que 
dio origen a las infiltraciones que afectaban negativamente la estabilidad del canal. 

• EI material asfaltico empleado como sellante incumplla especificaciones y 
no tenia la consistencia necesaria para aplicarlo a las juntas constructivas. de 
manera que efectivamente trabajara como sello. De aqul que las juntas 
constituyeron un espacio libre para que el agua se filtrara. 

• Se presentaron conflictos entre el SENARA y la Consultora. que incidieron 
negativamente en el control de calidad de los trabajos; en primera instancia. 
porque el Departamento de Diseno y Construcci6n no contaba con una clara 
definici6n de sus funciones en el proyecto. de manera que en ocasiones injerla 



en las labores que la Supervisora debla desempe;;ar y Ie restaba autoridad; por 
ejemplo. contradecla instrucciones giradas por la Supervisora al Contratista. 

• EI calculo de los reajustes de precios efectuados per el SENARA en el 
Proyecto de Riego Arenal-Tempisque II Etapa. no se ajusta a la legislaci6n vigente 
en esa materia porque se aplic6 una f6rmula que no obedece a ninguno de los 
metodos sintaticos de reajuste; se estableci6 un valor de 4.35% para el coeficiente 
de ponderaci6n Ko para los elementos no reajustables. men or al que debla 
aplicarse. y luego se agreg6 en la f6rmula de reajuste como un factor 
multiplicador equivalente a (1 +Ko); el programa de trabajo aprobado no permitla 
identificar con certeza el Indice que se debla aplicar para calcular el reajuste de 
cada rengl6n de pago. por 10 que el SENARA aplicaba ellndice del mes en que 
se efectuaba la estimaci6n. excepto en los casos en que la actividad sobrepasaba 
la fecha limite de finalizaci6n (en este caso aplicaba el Indice del mes de esa 
fecha limite); asimismo. cuando la fecha limite no coineidla con fin de meso se 
calculaba un Indice proporcional en lugar de aplicar el indice mensual. 

Disposieiones para el SENARA: 

• Revisar las actuaeiones de los funcionarios y exfuncionarios del SENARA 
involucrados en las acciones cuestionadas en este inferme. asl como la acci6n 
de la Consultora contratada para la supervisi6n de este proyecto. y tomar las 
acciones administrativas 0 legales pertinentes. 

• En cuanto a los pagos cancelados al consorcio CON CAM por la 
construcci6n de este proyecto. revisar todos aquallos que correspondan a las 
reparaciones efectuadas. asl como los realizados por el sello asfaltico y las 
compuertas. y recuperar. por la via pertinente. los montos que no procediere 
haber pagado 

• Efectuar las correcciones necesarias para calcular de nuevo los reajustes 
de todas las estimaciones presentadas. 10 cual implica: corregir la f6rmula 
eliminando el factor multiplicador (1 + ko); amplear al programa de trabajo 
vigente en cada perlodo para determinar la cantidad de obra que se debi6 
ejecutar mas ames. y aplicar los Indices pertinentes para calcular el 
correspondiente reajuste. Finalmente. segun los resultados obtenidos. recuperar 
por la via legal que corresponda. la difereneia entre el monto del reajuste calculado 
despues de realizadas las correcciones y el monto del reajuste cancelado en 
cada estimaci6n. 

Este informe sera discutido internamente en esta Contralorla. para definir el 
procedimiento a seguir en caso de establecer responsabilidades y sanciones. 

ii. Caso: Autorizaci6n de contrataci6n directa para la construcci6n 
de obras de rlego. 

RBsu/tadu. dicha autorizaci6n fue conferida en Oficio N" 14569 del 27 de 
noviembre de 1997. al Servieio Nacional de Aguas Subterraneas. Riego y Avenamiento 

Se autorizo aI SENARA utUizar la 
contrataclon dlrecta para la 
construccion de obras de riego 
pur un monlo aproxlmado a los 
$2.000.000,00. 
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En una flscallzacliin reallzada en 
la Unlversldad Estatal a 
Dlstancla se determlnii que en la 
escrltura constltutlva de la 
Fundacliin para la Educaciiin 
Costarrlcense a Dlstancia se 
conslgnaron varlas cliiusulas que 
comprometen blenes de la UNED 
como son el estableclmlento del 
domlclllo legal de la Fundaciiin 
en la sede de la Unlversldad y la 
conslderacliin del Rector de la 
UNED en laJuntaAdmlulstrativa 
en caUdad de Director. 
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para la contrataci6n directa (con consulta de precios) de los trabajos necesarios 
para la construcci6n de obras de riego en el Subdistrito Cabuyo. por un monto 
aproximado de $2.000.000.00. 

21. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

i. Caso: Creaci6n de una Fundaci6n y suscripci6n de un convenio. 

Rssultsdu. En una auditorla en esa Universidad. se determin6 que en la escritura 
constitutiva de la Fundaci6n para la Educaci6n Costarricense a Distancia se 
consignaron varias clausulas que comprometen bienes de la UNED como son el 
establecimiento del domicilio legal de laFundaci6n en la sede de la Universidad y la 
consideraci6n del Rector de la UNED en la Junta Administrativa en calidad de 
Director. La clausula relacionada con el domicilio legal resulta improcedente. segun 
el criterio jurldico de esta Contralorla. pues personas ifsicas 0 jurldicas ajenas a la 
UNED no pueden arregarse el uso de los bienes 0 instalaciones publicas ni pueden 
los fundadores comprometer actos de la Universidad. Tambien resulta cuestionable 
la designaci6n del Rector como miembro de la Junta Directiva. 

Adem,;s en un Convenio Marco de Cooperaci6n Mutuo entre la Universidad y la 
referida Fundaci6n. la UNED se compromete a prestar infraestructura y personal en 
beneficio de la Fundaci6n. 10 cual es improcedente porque desde marzo de 1995. 
los entes publicos se encuentran jurldicamente imposibilitados para donar bienes. 
prestar servicios y otorgar subvenciones a favor de fundaciones. salvo p~r autorizaci6n 
legal expresa. 

Es necesario senalar que sobre los asuntos comentados anteriormente se elabor6 
una Relaci6n de Hechos. por parte de esta Contralorla. con el fin de valorar y 
determinar si procede jurldicamente lIevar a cabo un procedimiento administrativo 
ordinario. 

Con el prop6sito de subsanar las situaciones comentadas. se giraron disposiciones 
al Consejo Universitario de la UNED. con el fin de que se tomen las acciones 
pertinentes para regular. de conformidad con la normativa vigente. las relaciones 
entre la UNED y la supracitada Fundaci6n. 



1.3 Gobiernos Locales y Sector Privado 

1. ASOCIACION CRUZ RO..IA COSTARRICENSE 

i. Caeo: Manajo y control de fondos publicos 

Rosultado: En una auditorla se determin6 que la entidad administr6 
incorrectamente fondos publicos recibidos del Estado. debido a que en apariencia 
desvi6 ¢ 17.949.947.56. pertenecientes a los comites auxiliares. para cubrir salarios 
de funcionarios de la Sede Central. 10 cual implica utilizaci6n de dineros en fines 
distintos a los previstos en las leyes y en pronunciamientos de la Contralorla General. 
Asimismo. se evidenci6 la ausencia de programaci6n para distribuir oportunamente 
los dineros que les corresponde a tales comites y la falta de directrices sobre la 
liquidaci6n de cuentas y procedimientos de revisi6n sobre los fondos utilizados por 
los comites 

Aquellas transacciones Ie restan disponibilidad de recursos financieros a los 
comites auxiliares. 10 cual limita el servicio que deben brindar en las diferentes 
comunidades del pals e infringe el contenido de las leyes Nos. 5649 y 7331. 

Se dio un deflciente manejo presupuestario de ¢20.441.719.00. pues se utilizaron 
esos recursos sin que esta Contralorla hubiera aprobado el respectivo presupuesto. 
practica improcedente que ha sido advertida en otras oportunidades. 

En esa Asociaci6n se estan siguiendo procesos administrativos. de conformidad 
con la legislaci6n aplicable. que involucran. entre otros aspectos. la actuaci6n de 
directores y funcionarios de esa entidad. tanto en 10 relativo al posible desvlo de 
fondos publicos como en cuanto al uso de recursos sin previa presupuestaci6n e 
incumplimiento de recomendaciones de esta Contralorla. giradas en informes de 
auditorla anteriores. 

En los Comites Auxiliares de Guadalupe y Zapote se determin6 un posible 
desvlo de fond os publicos provenientes de la Ley de Transito y partidas especlficas 
por ¢579.245.00 y ¢337.618.65. respectivamente. al utilizar esos recursos en fines 
distintos a los establecidos en la legislaci6n correspondiente. por no estar justificados 
apropiadamente 0 por constituir un eventual faltante al no estar disponible el efectivo 
en la respectiva cuenta corriente. raz6n por la cuallos citados Comites deban reintegrar. 
al rubro que corresponda. los citados montos. 

En cuanto al registro de transacciones. se determin6 que existlan atrssos 
importantes y la informaci6n que contenlan los libros contables era incorrecta e 
incompleta. las cuentas corrientes bancarias no eran conciliadas peri6dicamente y 
los estados financieros estaban atrasados. situaciones que restan confiabilidad a la 
informaci6n contable y financiera y constituye una limitaci6n para ,Ia toma de 
decisiones oportunas por los niveles jerarquicos respectivos. 

Esta Contralorla. con fundamento en su Ley Organica. gir6 disposiciones al 
Consejo Nacional de la Asociaci6n Cruz Roja Costarricense. como las siguientes: 
efectuar las acciones necesarias para que se distribuyan a los comites auxiliares las 
sumas de dinero en poder de esa Asociaci6n por un total de ¢ 23:509.351. 19; 

En una audltorla reallzada en la 
Asoclacl6n Cruz Kola Costarrlcense se 
determln6 que la entldad admllilstr6 
Incorrectamente fondos publlcos 
reclbldos del Estado, debldo a que en 
aparlencla desvl6 U7.949.947,56, 
perteneclentes a los comlt!s auxlllares, 
para cubrlr salar108 de funclonarlos de 
la Sede Central, 10 cual Impllca 
utlllzacl6n de d1neros en fines d1stlntos 
a los prevlstos en las leyes y en 
pronunclamlentos de la Contraloria 
General. . . . . . . . . . . . . . . . ' ..... 
En esa Asoclacl6n se estlin slgulendo 
procesos admlnlstratlvos, de 
conformldad conla lel!Islacl6n 
apUcable, que Involucran, entre ouos 
aspectos, la actuacl6n de d1reclOres y 
funclonarlos de esa entldad, tanto en 
10 relatlvo aI poslble deSllo de fondos 
publlcos como en cuanto al uso de 
recursos sin previa presupuestacliln e 
IncnmpUmlento de recamendaclones de 
esta Contraloria, l!Iradas en Informes 
de audltorla anterlores. 
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En un estudlo de audltorla en 
la Asoclaclon Deportlva Vuelta 
Clclistlca de la Independencla 
Centroamerlcana se determlno 
que dlcha Asoclaclon reclblo 
partldas especHlcas por 
~ 18.000.000,00, cuya 
IIquldaclon presupuestarla se 
present6 ante esta Contralorla 
General, como resultado de 
relteradas solicitudes. cas I ano 
y medlo despues del plazo 
establecldo, Infrlngliindose 10 
prescrlto en la Ley de 
Presupueslos Piibllcos N° 
7465/95. 
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ordenar a los Comites Auxil iares de Guadalupe V Zapote el reintegro de los fond os 
provenientes de la Lev de Trimsito V partidas especlficas. segun corresponda: ordenar 
que el registro contabl e de transacciones de esa Asociaci6n se efectue 
oportunamente. conciliar peri6dicamente las cuentas corrientes. actualizar los estados 
fin ancieros V girar las instrucciones del caso. con el fin de que se realicen 
procedimientos administrativos. con observancia de los principios de verdad real. 
debido proceso V defensa previa. pa ra determinar eventuales responsabilidades en 
el em pi eo de dineros. 

2. ASOCIACION DEPORTIVA VUELTA CICLISTICA DE 
LA INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA 

i. Caao: Utilizaci6 n de partidas espedficas 

R9sultsdo: En un estudio de auditorla se determin6 que dicha Asociaci6n 
recibi6 partidas especificas por ¢ 18.000.000.00. cuva liquidaci6n presupuestaria 
se present6 ante esta Contralorla General. como resultado de reiteradas solicitudes. 
casi ano V media despues del plaza establecido. infringiimdose 10 prescrito en la Lev 
de Presupuestos Publicos N° 7465/95. 

Como resultado de la referida liquidaci6n se present6 un remanente de 
¢ 17.156.964.00. el cual se mantuvo en efectivo par aproximadamente ano V media 
en la casa de habitaci6n del Presidente de esa Asociaci6n. contraviniendo elementales 
normas de control en el manejo de fondos publicos V 10 establecido en el articulo 
5' de la Lev Organica de la Contralorla General de la Republica. sobre el control que 
se debe ejercer en relaci6n con dichos fondos. 

Con el prop6sito de subsanar los aspectos observados en el estudio. este Organa 
Contralor gir6 disposiciones a la Junta Directiva de esa Asociaci6n para que se 
depositara. de inmediato. el remanente en comentario en una cuenta corriente en 
un banco del Estado. para asl cumplir con 10 prescrito en el articulo 5° de la Lev 
Organica de esta Contralorla. Ademas. el informe de auditorla sera valorado por 
esta Contralorla para determinar si procede su remisi6n al Ministerio Publico. 

3. ASOCIACION .IUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
LIMON 93 

i. Caao: Manejo de fondos publicos 

R9sultsdu. En un estudio de auditorla. se observ6 que la Asociaci6n no cuenta 
con un sistema de control que garantice un manejo apropiado de los fondos publicos 
recibidos. 10 cual pod ria eventualmente originarle perjuicios econ6micos. por cuanto 
carece de controles id6neos en la contrataci6n de bienes V servicios. la falta de 
formalizaci6n de los negocios contractuales V la ausencia de procedimientos para 
garantizar que los precios pactados havan sido los mas beneficiosos para la entidad. 



Adem"s. se determin6 la inexistencia de informaci6n contable adecuada que 
facilitara comprobar el comportamiento de las operaciones y la aplicaci6n de los 
recursos publicos. el incumplimiento de regulaciones presupuestarias dictadas par 
esta Contralorfa en el manejo de fondos publicos; la falta de informaci6n en los 
justificantes de pago. principalmente. en la contrataci6n de maquinaria que posibilitara 
verificar el objetivo de la negociaci6n y la existencia de procedimientos inadecuados 
en el cambia de cheques emitidos par la Asociacion. 

Como parte de este estudio. se elaboraron dos Relaciones de Hechos. Una 
sabre el pago de servicios especiales y prestaciones legales a un funcionario de la 
Asociaci6n. la contratacion de extraccion de tierra para la gramilla de un estadio y 
un eventual desvfo de fondos y. la otra. sabre utilizacion de fondos en la construcci6n 
de un estadio; can el fin de que esta Contralorfa valore y determine si ordena la 
realizacion de un procedimiento administrativo par eventuales responsabilidades y 
si procede hacerlas del conocimiento del Ministerio Publico. 

En virtud de 10 anterior. se sugiri6 a la Asamblea Legislativa reconsiderar la 
conveniencia de seguir asignando recursos del Erario a la citada Asociaci6n. 
Asimismo. se giraron las recomendaciones necesarias a la Junta Directiva de esa 
entidad. para establecer los controles requeridos en cuanto a contratacion de servicias. 
registros contables. control de activos. administracion y manejo de recursas publicos. 

4. FUNDACION OMAR DENGO 

i. Csso; Improbaci6n de recursos originados en la Ley No 7662. 

Resultedu. En la citada ley el Ministerio de Educaci6n pretendfa transferir a 
dicha Fundaci6n la suma de ¢ 2.B51.B02.9 millones provenientes de un prestamo 
can el Banco Interamericana de Integracion Economica. para ejecutar un proyecto 
de consolidaci6n de los servicios de informatica. a pesar de que la misma ley 
establece que a esa Fundaci6n solo debe ginlrsele 10 correspondiente al contrato de 
servicios de coordinaci6n y supervisi6n del proyecto que no puede exceder de los 
U.S. $2BO mil. 

Ante esta situacion se procedi6 a improbar el correspondiente presupuesto 
extraordinario de la Fundaci6n. Posteriormente el Ministerio de Hacienda modific6 
la ley antes mencionada. 

5. MUNICIPALIDADES DE LIMON. SIQUIRRES Y 
CAIIiIAS 

i. Csso: Improbaci6n de presupuestos. 

Resukadu. Los proyectos de presupuesto ordinaria para el ejercicio econ6mico 
de 199B. presentados por las municipalidades de los cantones de Lim6n. Siquirres 
y Canas. se improbaron a finales de 1997. par cuanto no se cumplieron los requisitos 

En una flscallzacliin reaJlzada en 
la Asoclacliin Juegos Deportlvos 
Naclonales Llmiin 93 se observii 
que la Asoclacliin no cuenta con 
un sistema de control que 
garantlce un manejo aproplado 
de los rondos ptibllcos reclbldos, 
10 cual podr1a eventualmente 
orll!lnarle perjulclos econiimlcos, 
por cuanto carece de controles 
Idiineos en la contratacliin de 
blenes y servlclos. 

-
59 



Los proyectos de presupuesto 
ordlnarlo para el elerclclo 
economlco de 1998, presentados 
por las munlclpalldades de los 
cantones de l.Imon, Slqulrres y 
Caiias, se Improbaron a rlnales 
de 1997, por cuanto no se 
c umplleron los requlsItos 
Cormales que deben observarse 
por parte del Concelo, segun 
dlsposlclones contenldas en los 
articulos 117 y 118 del COdlgo 
Municipal. 

60 

lormales que deben observarse por parte del Concejo. segun disposiciones contenidas 
en los artlculos 117 y 118 del C6digo Municipal para los tres casos y. ademas. en el 
caso de Canas. tampoco se cumpli6 con 10 dispuesto en el articulo 52 de dicho 
C6digo. 

En vista de 10 anterior y por 10 dispuesto en el segundo panalo del articulo 119 
del mismo C6digo. se Ie comunic6 al Tribunal Supremo de Elecciones dicha 
improbacian para 10 que estimara pertinente: ademas. segun 10 estipulado en el 
primer panalo del citado articulo. esas corporaciones deberan regirse en el ano 
1998 par el presupuesto aprobado para el perlodo anterior. 

6 . MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 

i. Coso: ejecucion de gastos sin contar con el respectivo contenido 
presupuestario 

Resultadu. Con base en 10 establecido en los articulos 180 de la Constitucian 
Polltica de la Republica. 72 de la Ley de la Administraci6n Financiera de la Republica 
y 127 del Cadigo Municipal. se solicit6 a la administracian de esta Municipalidad 
que iniciara un procedimiento administrativo. siguiendo el debido proceso. a efecta 
de delinir los responsables de haber contraido un compromiso por concepto de la 
compra de un vehlcu lo recolector de basura y su posterior pago. sin contar con el 
presupuesto correspond iente debidamente aprobado. 

7 . MUNICIPALIDAD DE SAN .JOSE 

i. Coso: Emision d e cheques a finales d e un periodo para ser 
entregados y ejecutados los egresos en el periodo siguiente. 

Resuftado: En la liquidaci6n del presupuesto de la Municipalidad del canton de 
San Jose. correspondiente al perlodo 1996. se detect6 una revalidaci6n de saldos 
no desembolsados. que se originaban en creditos adquiridos con el Banco de Costa 
Rica yel Banco Credito Agricola de Cartago. que puso al descubierto una practica 
que tenia esa Corporaci6n Municipal de emitir cheques a linales del mes de diciembre. 
los cuales se entregaban para ejecutar egresos el periodo siguieme. 

Ante esta situaci6n. se solicit6 que anularan todos aquellos cheques. emitidos 
en diciembre de 1996. que a mayo de 1997 estuvieran sin entregar. 10 que origina 
un ajuste al superavit libre de 1997 de ¢ 159.7 millones de colones. 

i. Caao: Improbaci6n del contenido presupuestario para pagar 
incentivos por desempei'io a los funcionarios. 

Resuftadu. En el presupuesto extraordinario N' 8-97 de la Municipalidad de 
San Jose se imprueba el contenido presupuestario para pagar los incentivos por 
desempeno para los luncionarios municipales. con base en el criterio y 



pronunciamiento jurfdico de esta Contralorfa General. que cuestiona su ajuste al 
ordenamiento. en virtud de 10 dispuesto por el articulo 67 del C6digo Municipal. 
que en forma estricta impide destinar los recursos municipales bajo procedimientos 
que de alguna manera puedan encuadrar como actos de liberalidad. 

Lo anterior no supone que en el campo municipal este vedada la posibilidad de 
implementar un sistema de incentivos al desempeno, perc 10 cierlo es que su 
establecimiento debe verificarse de forma tal que los procedimientos aplicables 
garanticen plena objetividad y cumplan efectivamente con el fin que tienen. sea el 
estimulo al mayor y mejor esfuerzo del servidor en el desempeno de las funciones. 

8. MUNICIPALIDAD DE SARAPlo.UI 

i. Caso: improbaci6n de gastos que fueron fundamentados en un 
"Arreglo Directo" suscrito entre representantes de la Municipalidad 
del cant6n de Sarapiqui y sus trabajadores. 

Resu/tado: Se improbaron todos aquellos egresos que estaban lundamentados 
en el "Arreglo Directo" suscrito entre representantes de la municipalidad y sus 
trabajadores incorporados en el presupuesto ordinario para 1997 por cuanto. segun 
el pronunciamiento juridico de esta Contralorla General. de acuerdo con el voto 
N21696-92 del 23 de agosto de 1992 emitido por la Sala IV. existe una prohibici6n 
para que la Administraci6n Publica. con regimen de empleo de naturaleza publica. 
suscriba arreglos directos. Esto implica que en el presente momento ninguna 
dependencia estatal-incluyendo a las Municipalidades- podr. efectuar tales acciones. 
sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe al amparo de arreglos directos 
aprobados con anterioridad al lallo de la Sala Constitucional. 

En el presupuesto extraordlnarlo 
N" 8·97 de la Munlclpalldad de 
San Jose se Imprueba el 
contenldo presupuestarlo para 
pagar los Incentlvos por 
desempeiio para los runclonarlos 
munlclpales. con base en el 
crlterlo y pronunclamlento 
/uridlco de esta Contraloria 
General. que cuestlona su a/uste 
al ordenamlento. en vlrtud de 10 
dlspuesto por el articulo 67 del 
COdlgo Municipal. 
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2. Otros casos 

Con base en la flscallzacliin 
presupuestarla reallzada en la 
Comlsliin Naclonal de 
Emergencla se ha establecldo 
un ordenamlento en materia 
salarlal, debldo al desorden 
presentado en las 
remuneraclones salarlales de 
sus servldores. 

Como parte del proceso de 
flscallzacliin presupuestarla se 
Ie hlcleron varlas Indica clones 
sobre el plan anual operatlvo 
del Conselo de Segurldad Vial a 
efecto de que 10 meloraran. 
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2. Otroa caBOB 

2.1 Gobierno de la Republica 

1. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTES 

a. Comisi6n Nacional de Emergencias 

i. Caso: Problematica de las remuneraciones . 

Resultadu. Producto de la fi scalizaci6n presupuestaria sobre esta Comisi6n. se 
ha establecido un ardenamiento en materia salarial. debido al desarden presentado 
en las remuneraciones salariales de sus servidores. Asimismo. esta Contralorfa 
General solicit6 realizar las acciones carrespondientes con el prop6sito de analiza r el 
ingreso de la Comisi6n Nacional de Emergencia al regimen del Servicio Civil. 

b. CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL 

i. Caso: Coordinaci6n para majorar al plan anual operativo. 

Resultadu. Como parte del proceso de fiscalizaci6n presupuestaria se Ie hicieron 
varias indicaciones al plan anual operativo. 10 que ocasion6 diversas reuniones con 
los encargados de su farmulaci6n. para concientizar sobre la necesidad de su 
v inculaci6n con el presupuesto. asl como para que se establecieran los mecanismos 
para lograr una mejor coordinaci6n con esa entidad. 

2 . MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

i. Caso: U so y control de vehlculos 

Resultadu. En una auditorla se determ in6 que el ' Reglamento para el uso de 
vehlculos del Ministerio de Seguridad Publica- (Decreto Ejecutivo N" 25492-SP) no 
se ajusta a 10 estipulado en el articulo 229 de la Ley de Transito par Vias Publicas 
Terrestres. N° 7331/93. por cuanto en dicho Ministerio se sigue la practica de 
asignar vehlculos de uso administrativo a las dependencias ministeriales. en vez de 
centralizar su control en una unidad de transportes. como 10 dispone la Ley en 
comentario. par la cual S8 han presentado varias situaciones inconvenientes en 
relaci6n con los vehlculos de esa dependencia. porque se han usado para !a 
movilizaci6n particular de funcionarios en horas no habiles. sin la debida autarizaci6n. 
o se asignan como vehlculos de uso discrecional sin que exista el fundamento legal 
para ello. 



Ademas. se determ in6 que no se dispone de registras deta lladas de los 
autamatares asignados a las dependencias descancentradas de la fuarza publica. 10 
cual dificulta la pragramaci6n aportuna de su mantanimienta. 

Practicas como las expuestas contradicen sanos principios de administraci6n y 
redundan en ineficiencia e ineficacia en el usa de los recursos, todD 10 cual. en el 
casa del Ministeria de Seguridad Publica. va en detrimenta de la prestacion del 
servicia de seguridad ciudadana. que en definitiva es uno de los principales abjetivas 
de la entidad . 

Para for talecer el control de los vehfculas. este Organa Cantralor gir6 dispasicianes 
a ese Ministerio tendentes a que esa dependencia adapte las acciones del casa 
para que el control de los automotores se centra lice en una unidad especializada. 
Asimismo. S8 giraron las disposiciones pertinentes con el fin de que S8 revise el 
mencianada Reglamento y se ajuste. entre otras cosas. con 10 estipulada en la Ley 
W 7331/ 93. 

3. MINISTERIO OE TRABA,JO Y SEGURIDAD SOCIAL 

i. Caso: Traslado d e programas d e los Ministerios a instit uciones 
aut6nomas U ofic inas descentralizadas. 

Resultado: Durante 1997 se reforz6 la polftica de no incorporar en el Presupuesto 
Ordinaria y Extraardinario de la Republica. los recursos que el FODESAF designa 
para el desarrollo de prog ramas por parte de los ministerias. trasladandalas a 
institucianes aut6namas u afi cinas descentralizada s. can la finalidad de buscar una 
ejecuci6n financiera mas agil y practica de esas pragramas. Par ejempla. el programa 
de canstruccion y mantenimiento de comedores y aulas escolares. se traslado del 
Ministeria de Obras Publicas y Transportes ala Oficina de Cooperaci6n Intemacianal 
para la Educaci6n (OCIE). 

4 . M IN IST ERIO DE V IV IENDA Y ASENTAMIENTO S 
H UMANO S 

i . Caso: Pago de salarios por medio de la subpartida 
presupuestaria N ° 990 "Otras Asignaciones Globales". 

Resultado: En una auditor!a en ese Ministerio. se determin6 que durante el 
primer semestre de 1996 un 57% de la planilla de sus funcionarios estaba cubierta 
can fandas de la subpartida presupuestaria W 990 ·Otras Asignacianes Glabale' 
y. que esas servidares no fueran cantratadas par m edia del Servicia Civil y el manto 
de sus sal arias fue definida par los jerarcas del Ministeria. cansecuentemente. no 
estan reguladas par ninguna enlidad eslatal diferenle a esa cartera. La anterior. 
segun criteria de esla Cantralar!a es una pnlctica conlraria a principias presupuestarias. 
pues esa subparlida no se debe utilizar para el paga de servicias persanales. Ademas. 

En una audltoria se determlnii 
que el "Reglamento para el uso 
de vehiculos del Mlnlsterlo de 
Segurldad Publica" (Decreto 
EJecutivo N' 25492-8RP) no se 
aJusta a 10 estlpulado en el 
articulo 229 de la Ley de 
TransIto por Vias PublIcas 
Terrestres, N' 7331/93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ademas, se determlno que no 
se dispone de reglstros 
detallados de los automotores 
asignados a las dependenclas 
desconcentradas de la fuerza 
publIca, locual dlflcuIta la 
programaclon oportuna de su 
mantenlmlento. 
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En una f1scallzacHin 
presupuestarla sobre la 
transformaclon del Servlclo 
Naclonal de Electrlcldad en 
Autorldad Reguladora de los 
Servlclos Pfibllcos (ARESEP). se 
dleron una serle de 
recomcndaclones a la ARESEP, 
sobre el proceso plan· 
presupuesto. con el proposlto 
de meJorar cl proceso de 
planlflcac10n Instltuclonal y su 
vInculacIon con el prcsupuesto. 
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dicha practica es violatoria de diversas normas juridicas contenidas en la Constituci6n 
Polltica (artlculos 176 V 180). en la Lev de la Administraci6n Financiera de la Republica 
(artlculos 33 V 46) V en leyes de presupuesto: segun criterio juridico de esta Contraloria. 

Con asa practica. funcionaron dos reglmenes salariales en dicho Ministerio. 10 
cual ocasiona desigualdad entre las remuneraciones recibidas por los funcionarios 
en el desempeno de labores similares. situaci6n que rine con el articulo 167 del 
C6digo de Trabajo. Asimismo. se contravienen normas de contrataci6n de personal. 
p~ r cuanto los nombramientos S8 realizan en forma directa. sin que exista la opci6n 
de valorar otras ofertas. 

Por 10 antes expuesto. S8 Ie solicit6 a ese Ministerio rea lizar las acciones legales 
y presupu estarias correspondientes. para que los pagos por concepto de salarios de 
esa dependencia se carguen a la partida correspondiente ·Servicios Personales": y 
para que las contrataciones de personal se realicen por medio del Servicio Civil. 

2 .2 Sector Descentralizado 

1. AUTORIDAD REGULADORA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

i. Caso: Ley de transformaci6n del S ervicio Nacional de Electricidad 
en Autoridad Reguladora d e los Servic ios Publicos. (ARESEP). 

Resultadu. En el mes de octubre de 1997 se cumpli6 un ano de la vigen cia de I 
la ley de transformaci6n del Servicio Nacional de Electricidad en la Autor idad 
Reguladora de los Servicios Publicos (Ley 7593). en virtud de esta transformacion ~ 

se procedi6 a una reestructuraci6n de puestos y se inici6 un reordenamiento de la 1 
estructura organizacional y presupuestaria. 

De acuerdo con una serie de recomendaciones realizadas a la ARESEP. sobre el 
proceso plan-presupuesto. se busc6 mejorar el proceso de planificaci6n institucional 
V su vinculaci6n can el presupuesto. 

2. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

i. Caso: Debilidades sobre la autorizaci6n. calculo y pago de la 
jornada extraordinaria. 

Resultadu. En una auditoria relacionada con el pago de los diferentes conceptos 
de la jornada extraordinaria a profesionales en ciencias medicas. se verificaran algunas 
situacianes an6malas tales como una inadecuada aplicaci6n de la narmativa vigente 
en la Instituci6n sobre el recanacimiento del tiempa extraordinaria. errores de calcula 
en los montas canceladas. arreglos de pago par sumas superiores a los 2 milianes 
de colones pagadas de mas. para cuva cancelaci6n se permitieran abanos mensuales 



en plazas de hasta cinco arias; ausencia de mecanismos de control en las unidades 
de recursos humanos de diferentes centros m~dicos y hospitalarios de la Caia. 10 
cual impide la detecci6n oportuna de errores en la emisi6n de los pagos: e inadecuada 
supervisi6n por parte de las iefaturas medicas. respecto de los tramites de autorizaci6n. 
calculo y pago de las modalidades de tiempo extraordinario correspondientes. 

Para subsanar los aspectos comentados esta Contraloria gir6 disposiciones a la 
Junta Directiva de la Caia en el sentido de que se efectuen estudios en donde se 
valore la razonabilidad. conveniencia y naturaleza del tiempo extraordinario y tambien 
para que se establezca un adecuado sistema de control interno sobre la autorizaci6n. 
tramite y calcula de las mantas canceladas por cancepta de tiempa extraordinaria. 
cumplienda la narmativa vigente sabre la materia. 

ii. Caso: Personal que realiza cirugias ambulatorias en la Clfnica 
Integrada de Tibas 

Resultado: En una auditaria se determin6 que la Direcci6n Regianal Norte de 
la CCSS. a la cual esta adscrita la Cllnica Integrada de Tibas. na lIeva las reg istros y 
contrales necesarios en relaci6n con el personal medico y paramildico que realiza 
las cirugfas ambulatorias en esa CHnica. Asimismo, la informaci6n sobre dichas 
cirugias suministrada por la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud 
Integral R.L. (COOPESAIN) que liene a cargo la administraci6n de esa Clinica. no 
permitio que esta Contraloria efectuara el estudio sobre el personal medico en 
comentario. En vista de 10 anterior. se gir6 una disposici6n a la Auditoria Interna de 
la Caia para que efectuara el analisis de los horarios de los medicos que laboran 
para la instituci6n y a su vez son contratados por la referida Cooperativa. para 
determinar si se presenta una eventual superposici6n de horarios. 

III. Caso: recursos de objeci6n ai cartel de licitaci6n publica 
internacional para el programa de renovaci6n nacional de equipos 
hospitalarios. 

Resultedo: los recursos de obieci6n al cartel de la Licitaci6n Publica Internacianal 
N' 97-0001. promovida por la Caia Costarricense de Seguro Social. para el "Programa 
de renovaci6n nacional de equipos hospitalarios", financiada can recursos de un 
convenia de prestamo fi rmado con Espana. se acogieron parcial mente y se previno 
a la Inslituci6n para que modificara el cartel. mediante Resoluci6n N' 273-97. 

3_ INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS V 
ALCANTARILLADOS 

i. Caso: Deficit de ingresos especificos. 

Resultado: En el analisis de la liquidaci6n del periado 1996 se present6 un 
d~ficit de ingresos especificos. dada que del total estimado se recaud6 apenas un 
29.1 % (excluido el superavit). Sa solicit6 allnstituto realizar un estudio profunda de 
esta problematica. de manera que se incluyan en 81 presupuesto cifras mas acordes 

En una audltoria relaclonada con 
el pago de los dlferentes conceptos 
de la lornada extraordlnarla a 
profeslonales en clenclas miidlcas 
de la CCSS, se verlrlcaron algunas 
sltuaclones an6malas tales como 
una Inadecuada apllcacl6n de la 
normatlva vlgente en la Instltucl6n 
y ausencla de mecanlsmos de 
control en las unldades de recursos 
humanos de dlferentes centros 
medicos y hospltalarlos de la Cala, 
10 cual Implde la deteccl6n 
oportuna de errores en la emlsl6n 
de los pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
En una f1scallzacl6n reallzada en 
la Clinlca Integrada de T1bas se 
determln6 que la Dl reccl6n 
Regional Norte de la CCSS, a la cual 
esta adscrlta la Clinlca Integrada 
de T1bas, no lIeva los reglstros y 
controles necesarlos en relacl6n 
con el personal medico y 
paramedlco que reallza las clrugias 
ambulatorlas en esa Clinlca. 
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En una audltorla se determln6 que 
en el ano t 995, el Fldelc:omlso 
Insmuto Nac:lonal de Fomento 
Cooperatlvo-Unl6n Nac:lonal de 
Cooperatlvas-Banc:o Popular y de 
Desarrollo Comunal (FINUBANC) 
ac:ord6 c:onc:eder al Consorc:lo 
Cooperatlvo Bananero del Sur R.L. 
(COOBASUR R.L.) un aval sin que tal 
ac:c:16n c:onc:uerde c:on 10 obletlvoslos 
obletlvos bAslc:os de so c:onstltuc:l6n. 
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can la realidad. como 10 dicta el -Manual de normas tecnicas sobre presupuesto .. .-: 
adem~s. se insisti6 en un adecuado control de su ejecuci6n. debido a que estos 
fondos son una de las principales fuentes de financiamiento de los proyectos de 
inversi6n. 

4. INSnTUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

i. Callo: Recursos de objeci6n al cartel de las licitaciones publicas 
para el arrendamiento de soluciones telef6nicas inalambricas. 

Rssultsdu. los recursos de objeci6n al cartel de las Licitaciones Publicas N"s 
6366 y 6367. promovidas por el Instituto Costarricense de Electricidad. para el 
arrendamiento de soluciones telef6nicas inalambricas. se dec lara ron parcial mente 
con lugar algunos de los recursos mediante Resoluciones N" 134-97 y N" 143-97 y. 
otros se rechazaron por extempor~neos. segun Resoluci6n N" 227-97. 

5. INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO 
COOPERATIVO (lNFOCOOP) 

i. Caso: Aval concedido a COOBASUR R.L por parte de FINUBANC. 

Rssultsdu. En una auditorfa se determin6 que en el ario 1995. el Fideicomiso 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo-Uni6n Nacional de Cooperativas-Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal (FINUBANC) acord6 conceder al Consorcio 
Cooperativo Bananero del Sur R.l. (COOBASUR R.l.l un aval hasta por 
A33.000.000.00. para garantizar un credito otorgado a COOBASUR R.L por otro 
fideicomiso. 

De acuerdo con sus clausulas de constituci6n el FINUBANC se cre6 para el 
desarrollo y reactivaci6n de asociaciones cooperat ivas de primero y segundo grado 
Y. de conformidad con el criterio juridico de esta Contraloria. los consorcios 
cooperativos no son componentes de la estructura cooperativa propiamente dicha 
y. por tanto. COOBASUR R.L. no podrfa ser beneficia rio del citado aval. 

Ademas. el FINUBANC excedi6. en relaci6n con su Patrimonio. el limite del 
monto establecido para la concesi6n de un aval a un consorcio cooperativo: tambi!," 
excedi6 el porcentaje de aval establecido para el credito avalado. el cual no debia 
sobrepasar del 80% del prestamo y. no obstante. se reconoci6 el 100%. En cuanto 
a la garantia recibida par FINUBANC por el citado aval. se observ6 que tambien 
hubo incumplimiento por cuanto se aceptaron letras de cambio por el 100% de su 
valor. cuando la legislaci6n establece que deben recibirse por el 60%. 

AI respecto. esla Contralorfa emiti6 una disposici6n a la Junta Directiva de 
INFOCOOP. con el prop6sito de que en 10 sucesivo el FINUBANC no apruebe avales 
a los consorcios cooperativos y para que. cuando de conformidad con sus cl~usulas 
de constituci6n proceda otorgar un ava!. se observe 10 dispuesto en ellnstructivo de 
Servicios de Aval. Subsidios y Asistencia Tecnica. 



i. Coso: Ejecuci6n financiera del Convenio MIDEPLAN/INFOCOOP. 

RBsultBdo: Una auditoda respecto del "Convenio de Cooper.aci6n 
Interinstitucional entre el Ministerio de Planificaci6n Nacional y Polltica Econ6mica y 
ellnstituto Nacional de Fomento Cooperativo para financiar un programa permanente 
de mejoramiento administrativo y financiero del sector cooperativo costarricense

H

, 

permiti6 comprobar que durante varios anos dicho Instituto ha mantenido invertido 
en titulos valores el 95% de los recursos provenientes del Fondo PL-480. 10 cual se 
opone a las necesidades en capacitaci6n. asistencia tecnica y de recursos tecnol6gicos 
que requiere un amplio sector del movimiento cooperativD nacional. Esas inversiones 
en t;tulos podr;an constituir un indicio de que eIINFOCOOP. como entidad ejecutora 
del programa. podr;a estar incumpliendo con la finalidad establecida en el citado 
Convenio. 

Sobre este asunto. esta Contraloria giro una disposici6n a la Junta Directiva de 
la en tid ad, para que ordenara la realizaci6n de un estudio acerca de las causas y 
efectos de ese cumplimiento. con el fin de que se tomen las medidas correctivas 
correspondientes. 

6. INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO 

i. Caso: Venta de cuatro lotes de la Finca Guarari, para actividades 

comerciales 

ResultBdo: En una auditor;a. se determin6 que ellNVU realiz6 la venta directa 
de cuatro lotes de la Finca Guara';. aptos para construir. para actividades distintas a 
la construcci6n de viviendas. 

En relaci6n con la venta de los ci tados cuatro lotes. esta Contralorla elabor6 una 
Relaci6n de Hechos. para valorar y determinar si corresponde efectuar un 
procedimiento admini st rativo respecto de dicho asunto. por eventuales 
responsabilidades y para decidir si se remite al Ministerio Publico. 

En relaci6n con tres de esos lotes no se ejercieron adecuados mecanismos de 
supervisi6n y control. por cuanto se hicieron construcciones antes de formalizarse 
su venta, las cuales no contaron con la aprobaci6n previa por parte del INVU. No 
se encontr6 normativa escrita que establezca los par~metros para valorar los lotes 
propiedad dellNVU y las condiciones para negociar la venta de esos inmuebles. En 
cuanlO a los registros contables S8 observaron errores relacionados con la venta de 
los lotes y otras operaciones de credito. por cuanto fueron contabilizados como 
cuentas de adjudicatarios cuando 10 correcto era de prestatarios. 

AI respecto. esta Contralorla gir6 disposiciones a la Junta Directiva para que 
ordene la elaboraci6n de un reglamento en donde se norme 10 relati vo a la venta de 
bienes inmuebles propiedad del INVU y para que se establezcan apropiados 
mecanismos de supervisi6n y control sobre la forma de desarrollar y ejecutar proyectos 
habitacionales en los inmuebles deIINVU. 

AI reallzar una Audltoria sobre el 
convenlo MIDIIPLAN-INFOCOOP 
para f1nanclar un progra'ma 
permanente de meloramlento del 
sector cooperatlvo, permltlo 
comprobar que el INFOCOOP ha 
mantenldo en titulos valores el 
95% de los recursos, 

lin una audltoria, se determlno 
que el INVU reallzo la venta 
dlrecta de cuatro lotes de la Flnca 
Guarari, aptos para construlr, 
para actlvldades dlstintas a la 
construcclon de vlvlendas. 
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En una audltoria sobre el 
Proyecto de Interes social 
"Mlrasol", ublcado en Alaluela, 
se determlnaron sltuaclones 
anomalas como que aun no se 
han concluldo los estudlos 
socloeconomlcos necesartos: 
para selecclonar las f~mmas 
beneflclarlas, 10 cual constltuye 
atrasos en el desarrollo del 
proyecto. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Es una f1scallzaclon reallzada 
en ellNVU permltlo comprobar 
la exlstencla de debllldades en 
el tramlte de las contrataclones 
dlrectas por concepto de 
servlclos profeslonales que 
podrian, eventual mente, 
provocar perlulclos a la 
Instltuclon, porque para las 
contrataclones dlrectas 
Inferlores a ~500.000,OO 

exlstia la politlca de no hacer 
cotlzaclones nl suscrlblr 
contratos. 
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ii. Caso: Estudios socioecon6micos del Proyecto Habitacional 
Mirasol 

R8SU/tBdu En una auditorla sobre el Proyecto de interes social "Mirasoi". 
ubicado en Alajuela. S8 detsrm inaron situaciones an6malas como que aun no S8 

han concluido los estudios socioecon6micos necesarios para seleccionar las familias 
beneficiarias. 10 cual constituye atrasos en el desarrollo del proyecto: se han construido 
algunas viviendas si n la debida autorizaci6n de ese Instituto: existen familias 
tieneficiarias del proyecto que no han side excluidas de esos beneficios. pues de 
conformidad con estudios preliminares efectuados por el INVU no califican para 

. proyectos de interes socia l. ya que en algunos casos esas personas tienen propiedades 
• y en otros las casas constru idas exceden en tamano y en costa de 10 establecido en 
la legislaci6n del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 

Sobre 10 comentado esta Contraloria emiti6 disposiciones a la Presidencia 
Ejecutiva del INVU para que se concluyeran los estudios socioecon6micos y se 
determinara los beneficiarios del Proyecto. se establecieran las acciones pertinentes 
respecto de aquellas personas que no califican como tales dentro del referido Proyecto 
y para que aplicara las acciones legales y administrativas que procedan contra las 
personas que construyeron viviendas sin contar con la autorizaci6n de ese Instituto. 

iii. Caso: Contrat aci6n directa de servicios profesionales. 

R8SU/tBdu Una auditorla en ese Instituto permiti6 comprobar la existencia de 
debilidades en el tfilmite de las contrataciones directas por concepto de servicios 
profesionales que podrlan. eventualmente. provocar perjuicios a la Instituci6n. parque 
para las contrataciones directas inferiores a ¢ 500.000.00 existia la polltica de na 
hacer cotizaciones ni suscribir contratos. Ademas para cad a contrataci6n por 
honorarios profesionales. no S8 centraliza en un expediente tada la documentaci6n 
generada en el proceso contractual. en donde se consignen las candiciones del 
negocio juridico. 10 cual impide contar con un medio id6neo para ejercer un efectivo 
control. en cuanto al objeto y condiciones de la contrataci6n. las debe res y obligaciones 
del consultor y la verificaci6n del cumplimienta del contrato. aunado a que en 
algunas oportunidades no se ejerci6 una adecuada supervisi6n del cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 

Se comprob6 que en la mayarla de los casos no se realiz6 un estudio de 
potenciales oferentes. para efectos de seleccionar al profesional id6neo. y la 
participaci6n del Departamento de Proveeduria en la contrataci6n directa de servicios 
profesionales. se limit6 unicamente a la inapropiada elaboraci6n de las 6rdenes de 
compra. que se confeccionaron con posterioridad a la prestaci6n del servicio. 

Lo anterior amerit6 que este Organo Contralor emitiera. entre otras. las siguientes 
disposicianes a la Gerencia General: preparar un manual de procedimientos para 
las labares concern ientes a la contrataci6n de servicias profesionales en donde 
conste claramente la par tici paci6n de la Proveedurla en el procesa. establecer una 
adecuada supervisi6n. revisi6n y cantrol del trabajo desarrallada par cada profesianal 
y confeccionar la respectiva orden de compra con anterioridad a que el profesional 
suministre 81 servicio. 
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7. ,JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DE SAN ,JOSE 

i. Caso: Ajuste salarial retroactivo. 

Resultedu. Se autoriz6 el contenido presupuestario para un ajuste salarial que 
se origin6 en un estudio integral de pueSlos a partir de enero de 1994. con fundamento 
en la sentencia dictada par el Juzgado Tercero de Trabajo de San Jose Ng 2478 del 
15 de octubre de 1996; asi como con 10 sefialado por la Procuraduria General de la 
Republica en el pronunciamiento C-183-97 del 25 de setiembre de 1997. 

No obstante. se recomend6 que para el futuro los estudios de clasificaci6n y 
valoraci6n de puestos individuales 0 de tipo general. se efectuen observando los 
requisitos tecnicos que un estudio de esta naturaleza demande; de tal forma que la 
base de datos que sirve como parametro (estudio de mercado). se ajuste a las 
condiciones de la Junta de Protecci6n Social de San Jose. de manera que puedan 
homologarse al menos. los niveles de responsabilidad y funciones de los puestos 
con los cuales se comparan. Lo anterior por cuanto a criterio de esta Contraloria 
General. el estudio que se utiliz6 como referencia en este caso. no reunia las 
condiciones citadas. 

8_ MIIJNICDIP'AlLllDAlDfES DEll PAIS 

i. Caso: Disminuci6n de los ingresos estimados para 1998. por la 
reforma a la Ley del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. N° 7509. 

Resultadu. Dadas las expectativas que se presentaban en cuanto a la reforma 
a la Ley dellmpuesto Sobre Bienes Inmuebles. a mediad os de 1997. esta Contraloria 
General recomend6 a las Municipalidades del pais que fueran conservadoras en la 
estimaci6n de los ingresos por concepto de ese impuesto y de detalle de caminos. 
y que en todo caso su aplicaci6n no se destinara a gastos fijos. que no fueran 
susceptibles de recortar ante una disminuci6n importante esperada en estos ingresos. 

No obstante. dados los pocos recursos can que cuentan las corporaciones 
municipales. en muchos casas no les fue posible cumplir con dichas 
recomendaciones. par 10 que al tramitar los proyectos de presupuesto ordinaria 
para 199B. se improb6 0 dej6 en suspenso parte de esos recursos. 

Una vez publicada la reforma citada. el 19 de diciembre de 1997 bajo la Ley Ng 
7729. fecha en la cual. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 120 del 
C6digo Municipal. ya se habia dado tramite a los presupuestos de 199B. se determin6 
que el impacto esperado en las finanzas municipales sera mayor al previsto. por 10 
que se solicit6 a todas las municipalidades que revisen en forma integral el 
presupuesto ordinaria aprobado y. que de ser necesario. se realicen con caracter 
prioritario los ajustes correspondientes. En caso de que despuBs de revisar el 
presupuesto concluyan que no necesita ningun ajuste. las municipalidades debe ran 
remitir a esla Contraloria General los estudios que sustenten esa conclusi6n para el 
pronunciamiento respectivo. 

Dadas las expectatlvas que se 
presentaban en cuanto a la 
reforma a la Ley del Impuesto 
Sobre Blenes Inmuebles, a 
medlados de 1997, esta 
Contraloria recomendo a las 
Munlclpalldades del pais que 
fueran conservadoras en la 
estlmaclon de los Ingresos por 
concepto de ese Impuesto y del 
detalle de eamlnos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Una vez publlcada Ja reforma 
cltada, el t9 de dlclembre de 
1997 balo la Ley N" 7729 se 
determlno que el Impacto 
eSJ!lell'alio en las flnalllzas 
munlelpales sera mayor aR 
previsto, por 10 que se soBlclt6 
a todas las municlJllalidades 
que revlsen en forma Integral 
en presupuesto ordlnarlo 
allfoiDado y, que de ser 
neeesall'lo, se reallcen con 
e8riilcter !lriorltario Dos alnstes 
eOfll'espamdlentes. 
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9. REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S .A. 

En una audltoria reallzada en 
el SENARA sobre los gastos de 
representacl6n se evldencl6 
que esa Instltucl6n no cuenta 
con un reglamento Interno que 
norme 10 relatlvo a este tlpo de 
gastos, 10 cual podria Cacllltar 
la utlllzacl6n Indeblda de esos 
recursos. 
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i. Caso: Aportes a la Asociaci6n Femenina. Cultural y Social. 

Rasultadu. En relaci6n con la utilizaci6n que se Ie ha dado al aporte que la 
empresa otorga a la Asociaci6n Femenina. Cultural y social de RECOPE. senala la 
Ley 7380. la limitaci6n de apl icar recursos instituciona les al pago de servicios 
personales de la guardeda infantil de la empresa: no obstante. se han ejecutado 
gastos por tal concepto. por 10 que esta Contraleria solicit6 el proceso administrat ivo 
pertinente. 

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

i. Caso: Gastos de representaci6n. 

R85u/tada. En una auditoria S8 evidenci6 que esa instituci6n no cuenta con un 
reglamento interno que norme 10 relativo a gastos de representaci6n. 10 cual pod ria 
facilitar la utilizaci6 n indebida de esos recursos. 

En varios casos S8 han reconocido como gast05 de representaci6n. erogaciones 
efectuadas en beneficia de funcionarios de la misma instituci6n, las cuales no 
proceden. por cuanto no se ajustan a la naturaleza de esta clase de gastos. en el 
sentido de que estos S8 deben originar en atenciones brindadas a personas ajenas 
a la entidad que otorga tales atenciones. 

De la verifi caci6n efectuada sobre el uso dado a los gastos de representaci6n 
por parte del Gerente General del SENARA. durante el pedodo objeto de estudio. se 
observaron algunas situaciones que motivaron la elaboraci6n de una Relaci6n de 
Hechos. per parte de est a Contraloria. con el fin de determinar si se ordena la 
realizaci6n de un procedimiento administrativo per eventuales responsabilidades y 
para tambi"n decidir si se remite al Ministerio Publico. 

Sobre el particular. esta Contraleria emitio disposiciones a la Junta Directiva. 
para que se elabore."apruebe y ponga en ejecucion un reglamento sobre gastos de 
representaci6n. en el cual se eli mine la practica de efectuar desembolsos de esa 
naturaleza en beneficia de funcionarios de la instituci6n, dado que son erogaciones 
que no se ajustan al concepto de este tipo de gastos . 



II. OPINION GENERAL DE LA FISCALIZACION 

1. Fiscalizeci6n posterior por medio de auditorlas. 

La labor de liscal izaci6n posterior realizada por esta Contraloria. en terminos 
generales. dio lugar a la identificaci6n de numerosas fallas. debilidades e 
inconsistencias que S8 presentan en los entes y 6rganos que conterman la Hacienda 
Publica. las cuales propician una administraci6n ineficiente y, en varios casos, indebida 
de los fond os publicos. conducen a la inobservancia de normativa contemplada en 
el marco juridico existente. e inciden en inversiones de dudosa aceptaci6n. en la 
prestaci6n de un mal servicio a la ciudadania en general V en eventuales perjuicios 
econ6micos para el Estado. 

En 10 concerniente a ingresos fi scales. se observ6 una baja recuperaci6n en el 
cobra judicial de impu8stos como renta. ventas y con sum a, Que as consecuencia de 
deficiencias en los sistemas automatizados para el cobro de impuestos V de una 
gesti6n poco efic iente que durante anos ha caracterizado su cobro. Aunado a esa 
situacion se da la practica de la condonaci6n de pago de importantes sumas que. 
con fundamento en la Lev de Justicia Tributaria del l ' de agosto de 1995. facultan 
a la Administracion Tributaria para condonar adeudos correspondientes a periodos 
fiscales anteriores a 1991. 10 cual origina por ejemplo que al 30 de abril de 1996 se 
havan condonado ¢ 786.5 millones por impuestos. todo 10 cual se traduce en una 
cuantiosa perdida econ6mica para el Estado V en buena medida ha favorecido la 
evasi6n fi scal. en detrimento de la obtencion de ingresos sanos indispensables para 
ejecutar importantes programas V obras para el desarrollo del pais . 

En 10 correspondiente a inversiones en obras de centenares de millones. V de 
una gran trascendencia para el desarrollo del pais. se observa como el incumplimiento 
de plazas de entrega de equipo electromecanico. esenciales para la puesta en 
operacion de algunos provectos hidroelectricos. ocasiona serios atrasos en su entrada 
en operaci6n. 10 que gener6 costos por mas de cuatro mil millones de colones. por 
conceptos del va lor de la energia no generada V de la energia que se debio satisfacer 
mediante fuentes alternas. 

En el rubro en mencion. se t ienen compras de equipo telef6nico por un monto 
cercano a los dos mil millones de colones que se consti tuven en una onerosa 
inversi6n. sin la debida e imperativa planificaci6n que requiere una inversi6n de tal 
magnitud. maxime si se considera que dicho equ ipo presenta problemas para su 
instalaci6n y para comunicarse. par 10 que tuvo que sar retirado de operaciones. 

En 10 correspondiente al manejo V utilizaci6n de partidas especificas. los estudios 
demuestran que los sujetos privados. en su mayorfa. no cuentan con sistemas de 
control apropiados para la correcta administraci6n de fondos publicos. 10 que se 
traduce. en ocasiones. en desvlo de fondos al utilizar esos recursos en fines distintos 
a los previstos en las leves V en pronunciamientos de esta Contraloria. En la 
mavorfa de los casos. casi es un comun denominador. la informaci6n contable no es 
adecuada. conliable ni oportuna. como para permitir verificar el comportamiento de 
las operaciones V la aplicaci6n de los recursos publicos V. en general. la ausencia de 
controles V procedimientos dificulta comprobar el uso de los referidos fondos . 

La labor de f1scallzaclon 
posterIor reallzada por esta 
Contraloria, en termlnos 
generales, dlo lugar a la 
IdentIficaclon de numerosas 
fallas, debIIldades e 
Inconslstenclas que se 
presentan en los entes y 
organos que conforman la 
HacIenda Piibllca, las cuales 
proplclan una admlnlstraclon 
lneflclente y, en varlos casos, 
lndeblda de los fondos piibllcos. 

En 10 concernlente a Ingresos 
f1scales, se observo una baJa 
recuperaclon en el cobro 
JudIcIal de Impuestos como 
renta, ventas y con sumo, que es 
consecuencla de deflclenclas 
en los sIstemas automatlzados 
para el cobro de lmpuestos y de 
una gestlon poco eflclente que 
durante ai'ios ha caracterizado 
su cobro. 
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Es bien conocldo por todos el 
grave problema que estii 
afectando al pais debldo al mal 
estado de la red vial naclonal y 
cantonal urbana. Tamblen son 
ampllamente conocldas las 
consecuenclas en nuestro 
desarrollo economlco de ese 
problema 
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Otro mal endemico es el relacionado can la asignaci6n. en forma improcedente. 
de vehlculos para usa discrecional. En cuanto a los automotares de usa administrativo 
S8 comprueban muchas inconsistencias en cuantD al sistema de autorizaciones y 
utilizaci6n de distintivos . 

La fiscalizaci6n posterior en materia de la funci6n de informatica permite 
manifestar que. a pesar de las millonarias inversiones en recursos informaticos. 
existen altos riesgos de control relacionados can la confiabilidad. integridad V seguridad 
de la informaci6n que se procesa. como es el caso de los sistemas computadorizados 
sabre la propiedad de bienes muebles e inmuebles del Registro Nacional. 

En el area aduanera. respecto de recursos informaticos. S8 dan importantes 
limitaciones por cuanlo no se cuenta can medidas de control V seguridad que 
garanticen la operaci6n continua V eficiente del Sistema de Infarmaci6n Aduanera. 
10 que evenlualmente pod ria afectar el control V la recaudaci6n de los impuestos 
pertinentes. can el consecuente riesgo de un perjuicio econ6mico para los intereses 
del Estado. 

Ademas. can motivo de la naturaleza de los hechos irregulares analizados. 
contentivos de eventuales responsabifidades V sanciones contempladas en nuestra 
Lev Organica. se tramitaron un considerable numero de Relaciones de Hechos. 

La labor de fiscalizaci6n posterior. materializada par media de auditodas. al 
igual que en anos anteriores gener6 la emisi6n de varios centenares de 
recomendaciones y disposiciones tend antes a introducir las mejoras necesarias, 
para lograr que la Administraci6n de los entes examinados sea mas eficiente en su 
accionar. 

Como consecuencia de ella se abarca el problema de las deficiencias tipicas 
del sistema de control existente. raz6n par la cual es imperativo insistir que corresponde 
a los niveles superiores de las entidades publicas velar par la importancia y necesidad 
de mejorar el sistema de control. asu nto que. en todo caso. desde el punta de vista 
doctrinario es una obligaci6n de orden prima rio de la Administraci6n y constituye 
un elemento fundamental para la correcta V oportuna toma de decisiones. en procura 
de un mejor. racional y 16gico usa de los recursos publicos . 

2. INVERSION PUBLICA EN PROYECTOS DE 
CARRETERA 

Es bien conocido par todos el grave problema que esta afectando al pals debido 
al mal estado de la red vial nacional y cantonal urbana. Tambien son harto conocidas 
las consecuencias en nuestro desarrollo econ6mico de ese problema: incrementos 
en los costas de mantenimiento y operaci6n de los vehlculos y de los egresos de 
divisas par importaci6n de repuestos y combustibles. el costa del tiempo perdido. el 
impacto negativo en el turismo extranjero. can la consiguiente disminuci6n de ingresos 
par ese concepto. asl como en la producci6n y comercializaci6n de productos. 
especial mente agrlcolas. • , 



Desde los origenes de las civilizaciones se evidenci6 que el crecimiento en el 
transporte de productos y en los servicios se relleja en el incremento del proceso 
econ6mico. Por 10 tanto. si el pals quiere alcanzar un desarrollo sostenible es necesaria 
una inversi6n prioritaria en este sector. sin olvidar. atros igualmente preferentes. a 
saber. salud. educaci6n. seguridad y vivienda. 

Lo anterior obliga a asegurarse que las inversiones en inlraestructura vial. ademas 
de ser rentables. tengan que ser usadas de una manera eficaz. eficiente yecon6mica. 

Es al Ministerio de Obras Publicas y Transportes (MOPT). como la instituci6n 
rectora del sector transporte. al cual Ie corresponde coadyuvar para que el pais 
tenga la infraestructura vial. aerea. y portuaria necesaria para la movilizaci6n adecuada 
y rentable para su desarrollo. 

Sin embargo. segun 10 revela el estudio y el informe real izados por ese Ministerio. 
denominados respect iva mente "Sistema de Administraci6n de Pavimentos (SAP.)" 
y -Construyendo las bases para el desarrollo sostenible -Infraestructura Vial--. no se 
esta cumpliendo con la obligaci6n encomendada. A continuaci6n se presentan de 
esos documentos. algunos aspectos relacionados con las carreteras y sus condiciones 
actuales. 

Como antecedentes es pertinente mencionar que en los alios 60 el MOPT. can 
base en la Ley N" 2719. lormul6 un -Plan Vial". para hacer frente a la demanda que 
el desarrollo econ6mico del pais requeria. 

Durante dos decadas la ejecuci6n del citado Plan avanz6 sin detenerse. 
construyendose y mejorandose la gran mayo ria de las carreteras que existen en la 
actualidad. 

En los 70 se promulg6 la setima -Ley General de Caminos Publicos-. la cual 
trasladaba la responsabilidad por la conservaci6n y vigilancia de los caminos vecinales 
a las municipalidades. A finales de esta decada varios estudios indicaron que la 
mayoria de las carreteras padecian de un mantenimiento inadecuado 0 ya estaban 
deterioradas. Ademas. concluyeron que el mejoramiento. la rehabilitaci6n y el 
mantenimiento de la red vial debla ser prioritaria. durante los restantes alios del siglo 
XX. antes de la construcci6n de nuevas carreteras. 

En los alios 80. a ralz de la crisis econ6mica. se realiz6 una inversi6n minima en 
conservaci6n de carreteras y en estudios sobre estas. 

En los 90. especfficamente en 1995. el MOPT y la firma francesa 8CEOM 
realizaron estudios con el objeto de desarrollar un sistema de administraci6n de 
pavimentos. que ayudara a los administradores en la toma de decisiones en relaci6n 
con las redes viales y a definir estrategias 6ptimas de construcci6n. evaluaci6n y 
conservaci6n de pavimentos con el objeto de mantenerlos en niveles de servicio 
aceptables. A continuaci6n se muestra un resumen del estudio: 

Es al Mlnlsterlo de Obras 
PfIbIlcas y Transportes (MOPT), 
como la Instltuclon rectora del 
sector transporte, al cual Ie 
corresponde coadyuvar para que 
el pais tenga la Infraestructura 
vIal, aerea, y portuarla necesarla 
para la movlllzacl6n adecuada y 
rentable para su desarrollo. 

Sin embargo, segfIn 10 revel a el 
estudlo y el Informe reaIlzados 
por ese Mlnlsterlo, den om In ados 
respectlvamente "Sistema de 
Admlnlstracl6n de Pavlmentos 
(S.A.P.)" y "Construyendo las 
bases para el desarrollo 
sostenlble -Infraestructura Vlal
., no se estii cumpIlendo con la 
obIlgaclon eilcomendada. 
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Se cuncluye que mas del 83% 
de las carreteras naclonales se 
encuentran en estado regular 
y malo. pur 10 cual sl no se 
reaUzan Inverslones cuantIosas 
para recuperar y mantener la 
red vial muy pronto el pais se 
quedara sin Infraestructura 
vial. 

l 
1 

Bueno 

Malo 

Total 

ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL 
len Kms.) 

CtlrPI!ttl <1Sf.llut;i1 y trllt.1-f1llenlo 5uperfu;IilI (1) 

Absoluto 

708 

1128 

2340 

4176 

17% 

27% 

56% 

100% 

lastre y tterra (2) 

200 

1316 

1702 

3218 

6% 

41 % 

53% 

100% 

( 1 J Sistema de Administraci6n de Pavimentos. HOMIII Asesoria en Planiflcaci6n. 
MOPT. 

(2J Sistema de Programaci6n y Ejecuci6n del Mantenimiento (SPEM). Area de 
Conservaci6n Vial MOPT. marzo de 1997. 

ESTADO DE LA RED VIAL CANTONAL URBANA Y CLASIFICADA 
(en Kms.) 

Bueno 

Regular 

Malo 

Total 

Astalto (') calles urbarws 
y caminos clasificados 

350 10% 

1050 30% 

2100 60% 

3500 100% 

( oJ Valores estimados. 

lastre caminos claslficados 

Absoluto 

300 3% 

3833 28% 

9396 69% 

13529 100% 

FU8nte: Sistema de Programacl6n y Ejecuci6n del Mantenimiento (SPEM). 
Area de ConservacI6n Vial MOPT. Marzo de 1997. 

De 10 anterior se concluye que mas del 83% de las carreteras nacionales se 
encuentran en estado regular y malo. par 10 cual si no se realizan inversiones cuantiosas 
para recuperar y mantener la red via l muy pronto el pals se quedara sin infraestructura 
vial. La expuesto oblig6 al Ministerio a estimar los mantas de las inversiones anuales 
requeridas para recuperar la citada infraestructura. los que 58 muestran seguidamente: 

- - - - - - - -



INVERSIONES ANUALES REOUERIDAS EN LA RED VIAL NACIONAL 
-PERIODO 1998-2004-

(MILLONES DE COLONES) 

Estado Carpetil ilsfitltlca y . Lastre y tierra (2) 

Bueno 
Regular 
Malo 

Total (25494) 

tratamiento superficial (1 ) 

920 
4614 
13572 

19106 

300 
2514 
3574 

6388 

(1, Sistema de AdministracI6n de Pavimentos. HDMIII Asesorfa en Plamficaci6n. 
MOPT. 

(2, Sistema de ProgramacI6n y Ejecuci6n del Mantenimiento (SPEM). Area de 
Conservacl6n Vial. MOPT. marzo de 1997. 

INVERSIONES ANUALES REOUERIDAS EN LA RED VIAL CANTONAL 
-PERIODO 1998-2004-

(MILLONES DE COLONES) 

Estado Carpeta asfftltica y - . . Lastre y tierra (') 
~ . tratall1lento. superfH:IiIJ (" ,'r : ',.' ·;~~";t . ",-
Bueno 
Regular 
Malo 

Total (33324) 

341 
3221 
9135 

12697 

338 
5491 
14799 

20627 

{', Los costos de rehabllitaci6n y mantenimiento se estiman en 25% menos 
que en la red nacional. dado el volumen y distobuCl6n del transito. el tipo de via y 
estructura. entre Dfros. 

Fuente: Sistema de Programacl6n y EJecuci6n del Mantenimiento (SPEM). Area 
de Conservaci6n Vial. MOPT. Datos a marzo de 1997. 

De acuerdo can la infarmaci6n anterior. el manto anual que se deberla invertir 
para recuperar y mantener la red vial nacional asciende a la suma de los ~ 58.818 
millones. No obstante. no s610 no se invierte dicha suma. sino que 10 invertido no 
se utiliza can la deb ida eficacia y eficiencia. 10 que arigina pi>rdidas muy impartantes 
al pals: como 10 demuestra el cuadra siguiente. el cual muestra los daiios cuantificados 
en algunos proyectos fiscalizados par la Contralarfa General de la Republica. 

EI monto anual que se deberia 
Invertlr para recuperar y 
mantener la red vial naclonal 
asclende a la suma de los 
¢ 58.818 mlllones. No obstante. 
no solo no se Invlerte dlcha 
suma. sino que 10 Invertldo no 
se utlllza con la deb Ida eflcacla 
y eficlencla. 10 que orlglna 
perdldas muy Importantes 
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la Contraloria General como el 
organo rector del ordenamlento 
de control y flscallzaclon 
superlores, muy consclente de 
la problematica esbozada y de 
sus fines prlmordlales en 
cuanto a garantizar la legalldad 
y la eflclencla de los controles 
Internos y del manejo de los 
fondos piibllcos, ha tenldo que 
Hamar la atenclon al MOrT 
sobre la forma en que ha 
manejado las Inverslones en las 
obras piibllcas; pues resulta 
evldente que sl el pais debe 
Invertlr la suma de ~58.8t8 
mlllones por aDO, para 
recuperar y mantener la red vial 
naclonal, no puede darse ellujo 
de tener piirdldas del orden de 
los ¢520 mllIones en algunos 
de los proyectos que ejecuta. 
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MONTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS 
DAIliOS 0 PERDIDAS CAUSADOS 

NOlllhrE! clei proyecta Estilllflci6n del monto del · 
. dailo 0 perdida c[lusado (C) 

Sabana - Boulevard 

Rohrmoser - La Uruca 

Terraplen sobre el Rio Torres -

Carretera Circunvalaci6n - Oeste. 

Bernardo Soto - Grecia 

Taras - La Georgina 

Barranca - Arizona 

Zarcero - Ciudad Quesada 

Total 

7.224.695,00 

17.500.000.00 

22.383.296.30 

81.470.246.53 

179.188.621.00 

212.104.765,70 

519.871.624.50 

Por 10 anterior. la Contralorla General como el 6rgano rector del ordenamiento 
de control y fiscalizaci6n superiores. muy consciente de la problematica esbozada y 
de sus fines primordiales en cuanto a garantizar la legalidad y la eficiencia de los 
controles internos y del manejo de los fond os publicos. ha tenido que lIamar la 
atenci6n al MOPT sobre la forma en que ha manejado las inversiones en las obras 
publicas; pues resulta evidente que si el pals debe invertir la suma de ¢ 58.818 
millones por ano, para recuperar y mantener la red via l nacional. no puede darse el 
lujo de tener perdidas del orden de los ¢ 520 millones en algunos de los proyectos 
que ejecuta. Esto sin tomar en cuenta los costos adicionales que se tendran que 
pagar debido a las reducciones del periodo de vida uti I de estos por la mala calidad 
de los materiales empleados. el incremento en la frecuencia del mantenimiento de 
las carreteras y los inconvenientes que los aspectos citados causa ran en la operaci6n 
normal de las vias, todo ella en detrimento de la economla de l pals. 

En vista de esos resultados, reiteradamente se Ie han hecho observaciones al 
MOPT con respecto a la urgencia de mejorarar sus sistemas de control interno. para 
corregir por ejemplo, las debilidades en los estudios basicos de ingenieria que 
sustentan la informaci6n de los planas constructivos can los cuales se presupuestan 
y contratan las obras, se elaboran los programas de avance y se verifica la calidad 
de los materiales incorporados a estas. 

En relaci6n con los dos primeros aspectos -informaci6n en pianos constructivos 
y programa de avance- esta Contraloria emiti6 el oficio N' 2576 de 1985, los 
Informes N' 4-87, N' 13-91. N' 37 A-94 (recomendaci6n 4.2). N' 24-94. N' 1-95 
(recomendaci6n 4.2 a), N' 20-95, N' 5-97 (disposiciones 4.1 y 4.3.1a) y finalmente 
el N' 6-97, en los cuales solicit6 al Ministerio que previo a licitar todo proyecto, 



cuente can los planas constructivos completos y actualizados a fin de mini mizar las 
6rdenes de modificaci6n y la gran cantidad de cambios en las.obras. 

En algunas oportunidades tambilm se evalu6 la aplicaci6n y cumplimiento de 
los programas de trabajo. los cuales debido a los problemas can los planas 
construGtivos se yen negativamente afectados. Asimismo •. el estudio relativo al 
Terraplsn sabre el Rio Virilla(citado en los resultados de control superiot) presenta la 
misma problematica esbozada. Las deficiencias anteriores han acarreado 
paralizaciones de las obras y can ella sobrecostos. par ampliaciones de plazas. 
reajustes de precios y gastos administrativos. 

Can respecto al control de cali dad de los materiales incorporados a las obras. 
sehace referencia a un estudio de control de calidad. realizado par esta Contralorla 
en el ana 1992. denominado: "Informe sabre el control de calidad ejercido par el 
MOPT en las obras viales par contrato". En aquella oportunidadse constat6 que los 
resultados de las pruebas de laboratorio y de campo revelaban deficiencias de 
calidad en los materiales que se utilizaron en los 12 proyectos estudiados. Para 
lIegar a esta conclusi6n se us6. como patr6n de comparaci6n. las "Especificaciones 
Generalesy Especiales para la Construcci6n de Caminos. Cilrreteras y Puentes". 
conocido como CR-77. Cinco anos despues. los seis proyectos estudiados par esta 
Contraloria General en el "Estudio sabre mezclas asfalticas en planta en caliente". a 
saber: Radial Grecia. Sabana-Boulevard-Rohrmoser. Barranca-Arizona. Taras-La 
Georgina. Zarcere-Ciudad Quesada y Santa Cruz-Nicoya (lnforme Ng 3-97). 
evidenciaron problemas similares a los acaecidos en el ana 1992. 

De conformidad can 10 anterior. las debilidades han persistido: sin emba·rgo. 
entre los logros de los informes emitidos par la Contralorla se puede mencionar que 
el 19 de enere del presente ana. el MOPT envi6 a esta Contralorla General un folleto 
de Disposiciones Generales publicado a finales del ana 97 par la Divisi6n de Obras 
Publicas de ese Ministerio. en el cual se menciona que en las disposiciones CM-
001-97. CMc002-97. CN-001-97. PP-001-97. AJ-002-97 del citado folleto. se consideran 
las directrices emitidas por el 6rgano Contra lor. y que estas son de acatamiento 
obligatorio. 

Las disposiciones CM-001-97 y CM-002-97 estan relacionadas con los 
procedimientos para la recepci6n y verificaci6n de los disenos de mezcla asfaltica y 
la certificaci6n de la calidad de materiales y f6rmulas para la mezcla de trabajo. 
acorde can 10 indicado en el informe Ng 3-97; la CN-OOl-97 con respecto a la 
normativa de la mezcla asfaltica en caliente. segun 10 dispuesto en el informe Ng 3-
97; la PP-001-97 con todo 10 relacionado can los programas de trabajo. basada en 
los informes Ng 24-94 y 20-95 y la AJ-002-97 con la emisi6n del Decreto Ejecutivo 
Ng 26501-MEIC-MOPT. para la entrada en vigencia del reglamento tecnico que 
establece las caracteristicas y requisitos de los cementos asfalticos. Dicho reglamento 
fue elaborado con base en una propuesta de la Contralorla. la cual fue uno de los 
resultados del trabajo denominado: "Estudio sobre el cemento asfaltico producido 0 

suministrado por RECOPE para la pavimentaci6n de las obras viales" (incluido en el 
primer punta de este Informe de Fiscalizaci6n). 
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La actlvldad de adqulslclon de 
blenes y servlclos en el Sector 
Publico es un campo de acclon 
mas que estli suteto a la labor de 
flscallzaclon de la Contraloria. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Con la Ley de Contrataclon 
Admlnlstratlva No.7494·95. 
surgleron camblos en el proceso 
de contrataclon de blenes y 
servlclos en el Sector Publico. 
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Aunque es de esperar que las disposiciones de marras se pongan en pn\ctica y 
contribuyan al mejoramiento de los controles internos. la ·Contraloria tambien esta 
desarrollando nuevas modalidades de control. para permitir a la ciudadanla conocer 
los logros de las instituciones publicas con los recursos que S8 les contran para 
desarrollar las obras. 10 cual vendrla a satisfacer las demandas de nuestra sociedad. 
por una mayor transparencia en la actuaci6n de las instituciones. sus jerarcas y 
servidores. y por un mejor uso alternativo de los recursos publicos en la consecuci6n 
de las susodichas obras . 

La Contralorla ha considerado oportuno suministrar a la Asamblea Legislativa la 
informaci6n supraexpuesta. en atenci6n al mandato constitucional de informarle 
sobre las situaciones que se presenten en sus labores de fiscalizaci6n y control 
superior. a efecto de que esa Asamblea Legislativa cuente con herramientas 
adecuadas para su toma de decisiones en la asignaci6n de los recursos y para la 
fijaci6n de sanciones a los funcionarios de la entidad par su inapropiado uso y 
administraci6n. 

3. FISCALIZACION DE LA ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS EN EL SECTOR PUBLICO 

La actividad de adquisici6n de bienes y servicios en el Sector Publico es un 
campo de acci6n mas que esta sujeto a la labor de fiscalizaci6n que se ha 
encomendado por las correspondientes disposiciones legales a la Contralorla General 
de la Republica. 

Las instituciones publicas deben lIevar a cabo dicha actividad aplicando una 
adecuada planificaci6n de las compras y utilizando procesos que se caractericen 
par su transparencia. efectividad y agilidad. 

Can la Ley de Contrataci6n Administrativa No.7494-95. su(gieron cambios en el 
proceso de contrataci6n de bienes y servicios en el Sector Publico: variando 
tambien la anterior participaci6n de la Contralorla General de la Republica en esta 
materia. 

La Contralorla General de la Republica como principal responsable de la 
fiscalizaci6n de la Hacienda Publica requiere de innovar e implantar sistemas. metodos 
y procedimientos de fiscalizaci6n cad a vez mas eficientes y agiles. que permitan 
garantlzar ala ciudadanla la sana adminlstraci6n de los recursos publicos. Partiendo 
de esta perspectiva. inici6 el desarrollo de una estrategia de fiscalizaci6n en materia 
de adquisici6n .de bienes y servicios. 

Dicha estrategia de fiscalizaci6n se basa en la informaci6n contenida en los 
program as de adqulsiciones y reportes de actividad contractual que en medias 
magneticos y formatos uniformes. deberan remitir a la Contralorla General las 
instituciones que estan sujetas a las disposiciones de la Ley de Contrataci6n 
Administrativa. 
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De manera que. el Ente Contralor dispondrA de informaci6n bAsica yactualizada 
sobre la actividad de adquisiciones de bienes y servicios desarrollada en el Sector 
Publico. permitiendo determinar. Areas crlticas; principales proveedores de la 
Administraci6n Publica; precios a que se venden los productos a diferentes 
instituciones en un periodo determinado; la elaboraci6n de estadlsticas; la detecci6n 
oportuna de desviaciones y posibles fraccionamientos en las compras; yen general 
mejorar la orientaci6n y ejecuci6n de la fiscalizaci6n en materia de adquisici6n de 
bienes y servicios par medic de un control selectivo par sectores. instituciones 0 

areas de inter;,s para el control posterior en materia de con!rataci6n administrativa. 

Para desarrollar la estrategia de fiscalizaci6n que se ha comentado. la Contraloria 
General de la Republica esta iniciando la definici6n de un prototipo de sistema 
informatizado para el procesamiento de la informaci6n y un clasificador de cuentas 
de bienes y servicios que facilite la manipulaci6n de la informaci6n; asimismo. esta 
planeando las actividades necesarias para lIevar a cabo una labor de convencimiento 
a los responsables en las correspondientes instituciones de elaborar los programas 
de adquisiciones y sus reportes . 

4. INCREMENTO EN LA CONTRATACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS POR 
MEDIO DE HONORARIOS Y CONSULTORIAS 

Ante la limitada posibilidad de crear plazas por sueldos fijos. muchas entidades 
publicas han recurrido a la adquisici6n de servicios de profesionales y tecnicos bajo 
la modalidad de honorarios. contrataciones que en principio no constituyen una 
relaci6n laboral dadas sus caracterlsticas. No obstante. en los ultimos anos se han 
observado algunas situaciones que es conveniente exponer. a saber: 

• Se ha ampliado el grupo de actividades que son objeto de contrataci6n por 
honorarios y consultorlas. ya que en un principio se concentraba en actividades 
no consustanciales de la entidad; sin embargo. en la actualidad algunas labores 
administrativas relacionadas con la planificaci6n. contabilidad. etc. son 
desarrolladas p~r personas que no son parte del personal permanente de la 
entidad. 10 que significa que el conocimiento y experiencia que pueda adquirir 
la administraci6n en esos campos sea muy limitada. 

De acuerdo con 10 expuesto se ha insistido con los entes sujetos a 
fiscalizaci6n para que tomen las medidas preventivas y correctivas segun el 
caso. para que la contrataci6n de servicios profesionales y tecnicos se ajuste a 
10 establecido en el ordenamiento legal y tecnico vigente. con el objeto de que 
el costo de ellos no se yea incrementado imprevistamente y de que la 
administraci6n asuma aquellas actividades que Ie competen. 

• A pesar de que algunas entidades toman las previsiones respectivas. se 
han dado casos en que las personas flsicas contratadas con cargo a honorarios 
han reclamado extremos laborales. por cuanto en la practica el desarrollo de la 
labor contratada se ha dado con las caracterlsticas de una relaci6n laboral. AI 

En vista de las IImltadas 
poslbllldades para crear plazas, 
muchas entldades piibllcas han 
recurrldo a la adqulslcl6n de 
servlclos de profeslonales y 
tecnlcos balo la modalldad de 
honorarlos. 
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La Contraloria General de la 
Repiibllca como prIncIpal 
responsable de la flscallzaclon de 
la HacIenda Piibllca, estli lIamada 
a Innovar e Implantar sistemas, 
metod os y procedlmlentos de 
f1scallzaclon cada vez mas 
eflclentes y aglles, que permltan 
garantlzar a la cludadania la sana 
admlnlstraclon de los recurs os 
piibllcos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Las actlvldades que se desarrollan 
dentro del sector pii bllco son 
ampllas y complclas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Como parte de esta realldad y para 
poder Ilevar a cabo una evaluaclon 
obletlva, Integral, Illdependiente y 
iitll, es necesarlo que los estudlos 
de flscaIlzaclon, la evaluaclon de 
programas piibIlcos y otros 
en[oques modernos de vlgllancla 
de la Hacienda Piibllca sean 
elercldos por medlo de equlpos 
Interdlsclpllnarlos. 
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respecto. la Caja Costarricense de Seguro Social ha ejecutado dil igencias de 
cobro de cuotas obrero-patronales sobre las sumas pagadas a esos profesionales 
y tecnicos. como en el caso del IDA y el INA. con 10 cual las entidades se han 
encontrado con un pago ad icional no previsto Que viene a encarecer 
significativamente los costos de los servicios contra tad os. 

5 . EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS PARA 
FISCALIZAR LA HACIENDA PUBLICA 

La Contraloria General de la Republica como principa l responsable de la 
fiscalizaci6n de la Hacienda Publica. est~ lIamada a innovar e implantar sistemas. 
metod os y procedimientos de fiscalizaci6n cada vez m~s eficientes y agiles. que 
permitan garantizar a la ciudadania la sana administraci6n de los recursos publicos. 

Las actividades que se desarrollan dentro del sector publico son amplias y 
complejas. 10 cual hace que el ~mbi to de acci6n en la fiscalizaci6n de la Hacienda 
Publica sea diverso y que el contador publico. auditor a cualquier funcionario de la 
Contraloria General. no pueda abarcar todos los conocimientos requeridos para 
evaluar la gesti6n organ izacional y. por 10 tanto. requiera del apoyo de otros 
profesionales (ingenieros. inform~ticos. abogados. economistas. etc.). 

Como parte de esta rea lidad y para poder lIevar a cabo una evaluaci6n objetiva. 
integra l. independiente y util. es necesario que los estudios de fiscalizaci6n. la 
evaluaci6n de programas publicos y otros enfoques modernos de vigilancia de la 
Hacienda Publica sean ejercidos por medio de equipos interdisciplinarios. 

Equipos con la capacidad de evaluar la efi ciencia. la eficacia y la economia en 
el cumplimiento de los prop6sitos y objetivos de las instituciones publicas y. que 
esten conform ados de acuerdo con la materia y los objetivos que correspond an 
examinar en cada instituci6n publica. area 0 sector de la economia. 

La Contraloria General de la Republica mantiene como parte de su personal 
fiscalizador. profesionales de diversas disciplinas. como son: contadores publicos. 
economistas. abogados. ingenieros. informaticos. administradores publicos y de 
empresas. quienes S8 encuentran asignados en unidades administrativas separadas 
que responden a un ~ rea particular de la fiscalizaci6n. 

EI trabajo intard isciplinario ha tenido prioridad dentro de los objetivos y 
lineamientos institucionales emitidos por el Senor Contralor General. y en el ano 
1997. se orientaron esfuerzos de capacitaci6n a funcionarios de las diferentes Unidades 
de la Contraloria General en la tem~tiCa relativa a los equipos interdisciplinarios . 

Como respuesta a esa necesidad de realizar la fiscalizaci6n con un enfoque 
amplio e integral. de calidad y oportuno y aprovechando la capacitaci6n brindada. 
sa iniciaron proyectos piloto con equipos interdisciplinarios conformados por 
ingenieros. abogados. administradores. economistas. auditores y contadores publicos. 
can 10 que se espera en un cor to plaza obtener mejores resultados en la fiscalizaci6n. 



De esta forma. la Contralorla General de la Republica se ha planteado una 
estrategia tendente a fortalecer a desarrollar el trabajo por media de equipos 
interdisciplinarios en el campo de la fiscalizaci6n. vesta actuando en la preparaci6n 
de normativa V guias especializadas. la incorporaci6n de personal especializado. el 
desarrollo de habilidades complementarias en los integrantes de los equipos. 
definiendo sectores en los cuales se intervendra. buscando colaboraci6n material. 
logistica V econ6mica en organismos V otras entidades de fiscalizaci6n superior. 

III. RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN 1997 

La Contraloria General de la Republica. como 6rgano constitucional del Estado 
V auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Publica. 
realiz6 sus labores en 1997 segun los fines primordiales del ordenamiento de conlrol 
V fiscalizaci6n superiores. cuales son garantizar la legalidad V la eficiencia de los 
controles internos V del manejo de los fondos publicos en los entes sujetos a su 
control. 

EI cumplimiento de esa atribuci6n general V demas funciones. encomendadas 
a esta Contraloria por la Constituci6n Polltica. su Lev Organica V normativa vigente. 
se realiza can ajuste a criterios de eficacia. eficiencia. economia. oportunidad V 
legalidad: par media de actividades de auditorla. asesoria V control presupuestario. 
vigilancia de la contrataci6n administrativa. control de obras publicas. asesoria V 
control juridico. econ6mico. financiero. planificaci6n institucional. mejoramiento del 
control superior V capacitaci6n tecnica. 

Tales actividades de fisca lizaci6n superior se fundamentan. ademas. en la 
ejecuci6n V cumplimiento del Plan Anual Operativo de esta Contralorla General: 
formulado con los objetivos V lineamientos institucionales que para tal efecto se 
establecen. can el fin de programar V atender en forma oportuna. racional V eficiente 
todas sus funciones. 

Algunos resultados del control superior de la Hacienda Publica. en 1997. fueron 
presentados V comentados al inicio del Informe de Fiscalizaci6n. Sin embargo. para 
tener un resumen general cuantitativo de las actividades realizadas par la Contralorla. 
en ese periodo. se recomienda consultar el cuadra que aparece. seguidamente. al 
final de este primer tomo de la Memoria. 

La Contraloria General de la 
Republica se ha planteado una 
estrategla tendente a fortalecer 0 

desarrollar el trabalo por medlo de 
equlpos Interdlsclpllnarlos en el 
campo de la I1scallzacliin. 

La Contraloria General de la 
Republica, como iirgano 
constItuclonal del Estado y auxlllar 
de la Asamblea LeglslatIva en el 
control superIor de la Hacienda 
Publica, reallzii sus labores en 
1997 segun los fines prlmordlales 
del ordenamlento de control y 
f1scallzacliin superlores. 

8 '1 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

RESI!J'MENi CU:A:NTI'fATIVO DE LAS AC1"IVIDADES 
RE~iIZ~D~S EN' 1997 

Actividadas 
Control y asasorias prasupuastarias 

Presupuestos ordinarios aprobados 
Modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios 
Informes de ejecuci6n presupuestaria 
Liquidaciones' presupuestarias 
Modificaciones a los presupuestos de la Asamblea Legislativa. 
Contralorra General. Corte Suprema de Justicia y 
Defensorfa de los Habitantes 
Proyectos de ley y decretos ejecutivos que modifican el 
Presupuesto Nacional 
Leyes y decretos ejecutivos publicados que modifican el 
Presupuesto Nacional 
Documentos de ejecuci6n presupuestaria 
(reservas de credito. facturas de Gobierno . etc) 
Documentos emitidos (notas de respuesta. solicitudes de informaci6n 
Asistencia Tecnica (cursos. seminarios. visitas) 
Consultas atendidas (personales y telef6nicas) 
Trabajos especiales 

Contratacf6n Administrativa 

Resoluciones a recursos de apelaci6n presentados 
contra actos de adjudicaci6n dictados en licitaciones 
publicas. licitaciones por registro y procedim ientos de precatificaci6n. 
Resoluciones de recursos de objeci6n a carteles de licitaciones 
publicas. licitaciones por registro y procedimientos de precalificaci6n. 
Solicitudes de autorizaci6n de contrataci6n directa. 
Solicitudes de autorizaci6n de diversa naturaleza 
Denuncias planteadas contra procedimientos de contrataci6n 
administrativa realizadas por las diferentes instituciones. 
Consultas escritas. telef6nicas y personales. (Incluye audiencias) 
Atenci6n asuntos en sede jurisdiccional. 
Notificaciones (incluye audiencias y resoluciones) 
Anotaciones en tarjeta de licitaciones 

Total 

234 
833 
338 
318 

35 

15 

53 

98.442 
17.873 
1.385 

88.198 
110 

133 

153 
760 
360 

89 
13.466 

9 
2.213 

2.504 

'l 
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Actlvldad •• 
Control y a ••• oria. pr •• upu •• tarla. 

Auditorfas 

Informes de auditorfa·emitidos 
Oficios remitidos sabre aspectos relacionados can la labor de 
fiscalizaci6n posterior 
Recepci6n V verificaci6nde datos contenidos en las Declaraciones 
Juradas de Bienes 
Libras legalizados deconformidad con las leves Nos. 4574/70 
V 7428/94 

Control de Obras Pliblicas 

Fiscalizaciones tecnicas a provectos de obras publicas 
Asesorfas tecnieas 
Trabajos. especiales 
Estudios especiales 
Atenci6n de denuncias 

Asesoria y control jurfdico 

Consultas verbales 
Consultas escritas 
Analisis de expedientes sobre prescripci6nde tributos 
Analisis de emisiones de bonos 
Dictamenes de nulidad absoluta 
Reglamentos de vehfculos V pago de kilometraje 
Examen de contratos V convenios administrativos 
Estudio de facturas de gobierno 
Substanciaci6n de procedimientos administrativos 
Analisis de informes sobre irregularidades en el manejo 
de la Hacienda Publica 
Atenci6n de piocesos judiciales 
Atenci6n de exhortos V mandamientos 
Recepci6n V analisis de notifieaciones.de sedes laboral. 
contencioso-administrativo V civil de hacienda 
Oficios de otras actividades 

Asesoria y control econ6mico y financiero 

Controldeingresos 

Certificaci6n de efectividad fiscal de los ingresos 
del Gobierno Central(G.C) 
Evaluaci6n del rendimiento de ingresos del G.C. 

Total 

88 

2.454 

3.110 

500 

32 
37 
23 

9 
9 

6.959 
830 

1.994 
2 
5 

38 
812 
160 
96 

35 
75 
24 

7.500 
500 

6 
3 
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ActlvldadaB Total 
Control y aB.BorlaB pr.Bupu.atarlaa 

Evaluaci6n del proceso de recaudaci6n de ingresos 2 
Elaboraci6n del documento Presupuesto de ingresos del G,C. 1 
Oistribuci6n mensual del impuesto territorial de cada municipalidad 8 

Control tarifario de servicios y otros 

" Aprobaci6n de los canones que cobrara la ARESEP en 1998 1 
Aprobaci6n de las tarifas del Seguro Obligatorio de Vehlculos 1 
Promulgaci6n del Reglamento de gastos de viajes y de transporte 1 
Actualizaci6n y aprobaci6n de la tarifa de kilometraje 1 
Aprobaci6n de los mantas maximo y minima de la tarifa de zonaje 1 
Atenci6n de consultas y autorizaciones en materia de viaticos 544 
Autorizaci6n a las municipalidades para vender y adjudicar lotes 9 
Aprobaci6n de tarifas al SENARA para alquiler de maquinaria yotros 1 

Control de contratas en materia hacendaria 

Criteria sabre contratos de emprestitos externos 2 
Autorizaci6n para que las municipalidades contraten emprestitos 16 
Criteria sabre mecanismos de reajuste de precios en contratos 657 
Criteria sabre la aplicaci6n de clausulas de reajuste de precios 39 
Fiscalizaci6n de las emisiones de bonos del Poder Ejecutivo 15 
Criteria sabre los certificados provisionales de bonos previa al refrendo 2 
Revisi6n de reportes sobre la deuda bonificada del G,C 12 

InVtlstigBci6n y AStlSOriB 

Coordinaci6n y elaboraci6n de la Memoria Anual 1 
Informe de la situaci6n econ6mica de 1997 2 
Criterio sabre Proyectos de Ley en materia hacendaria 5 
Actualizaci6n del Sistema de Registro y Control de la Oeuda Publica 1 
Seminaries y charlas impartidas con el Centro de Capacitaci6n 4 
Criteria sabre diversas materias econ6mico-financiero 14 
COllsideraciones en torno al refrendo de los certificados provisionales 

l 
de la emisi6n " Bonos Oeuda Interna lB% III Emisi6n" 1 
Atenci6n de otras consultas y requerimientos 17 

t Planiflcaci6n institucional y majoramianto del control superior 

Actividades relativas al sistema de planificaci6n institucional 11 
Actividades orientadas a la administraci6n activa 3 - Actividades orientadas a fortalecer la funci6n de auditorla interna 116 

Sq. Dtras 2 



A c tividados 
Contro l y 8soso r ias prosupuostarias 

Capacitaci6n tecnica 

Funcionarios publicos: 
Eventos 
Participantes 

Funcionarios de la Contraloria: 
Eventos 
Participantes 

Actividades internacionales organizadas: 
Eventos 
Participantes 

Total 

65 
2.280 

113 
1.228 

2 
60 

... 
~ 
" 't.. 
~ .. 
if .. 
~ 
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1. LlQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIOS DE LA REPUBLICA. 

1.1 LOS PRESUPUESTOS APROBADOS 

1.1.1 Aspectos flnancieros 

1.1.1.1 Del presupuesto en general 

EI proyecto de presupuesto para 1997 present ado par el Poder Ejecutivo a la 
Asamblea Legislativa se circunscribfa a la aprobaci6n de un presupuesto de 
¢493.606.6 millones. Durante la lase de discusi6n y aprobaci6n al proyecto de 
presupuesto sulri6 una sarie de modilicacionas y ampliaciones en los capftulos de 
ingresos y gastos que 10 incramentaron en ¢ 13.910.7 millones (28.2%). bajo 
circunstancias que seran objeto de dictamen par parte de .esta Contralorfa en la 
parte correspondiente de la presenta Mamoria. pues el incremento estuvo linanciado 
en un 99% por autorizaciones de emisiones de Bonos de la Deuda Interna. 

Ahora bien. el plan linanciero del Gobierno de la Republica para 1997 lue 
aprobado mediante la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinarios de la Republica 
No. 7652 de 29 de noviembre de 1996 por un monto de ¢ 507.517.3 millones. 

Acerca de la composici6n de los gastos totales autorizados. se indica que 
¢311.874.9 millones (61.3%) estuvieron linanciados por los ingresos corrientes y 
¢ 195.642.4 millones (38.7%) por los recursos del credito. constituyendo los tributos 
la principal luente proveedora de los recursos publicos. 

Desde la perspectiva del gasto publico. el Ministerio de Educaci6n Publica se 
constituy6 conjuntamente con los Ministerios de Transportes y de Hacienda en las 
principales unidades ejecutoras de las erogaciones en montos de ¢ 112.079.0 millones. 
¢24.678.4 millones y ¢22.160.0 millones. respectivamente. 

Complementariamente otras erogaciones presupuestarias signilicativas son las 
relativas al seivicio de la deuda publica y los gastos por los regfmenes de pensiones. 
a los cuales se destinaron ¢ 169.164.6 millones y ¢67.884.0 millones. 
respectivamente. 

Durante el ejercicio econ6mico el presupuesto experiment6 un aumento de 
¢ 188.438.8 millones para alcanzar una apropiaci6n total de ¢695.956.0 millones. 
que luego con las revalidaciones practicadas por un monto de ¢ 103.208.3 millones. 
se IIeg6 a un monto de ¢ 592.747.8 millones. 

1.1.1.2. Los Ingresos aprobedos 

Los ingresos aprobados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinarios de 
fa Republica No. 7652 de 29 de noviembre de 1996. ascendieron a ¢507.S17.3 
miliones.De ellos, ¢311.874,9 millones (61%) correspondieron a los ingresos ordinarios 
V. complementariamente, ¢ 195.642.4 millones (39%) a la aprobaci6n de emprestitos 
publicos, cuyo principal componente es el credito interno. 

EI plan f1nanclero del Goblerno 
de la Reptibllca para 1997 fue 
aprobado mediante la Ley de 
Presupuesto Ordlnarlo y 
Extraordlnarlos de la Reptibllca 
No. 7652 de 29 de noviembre de 
1996 por un monto de 
~507.517,3 mlllones. 
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La aprobacl6n de la Asamblea 
Leglslatlva para el uso del 
cl'iidito Interno se concentr6 en 
la emisl6n de titulos de la deuda 
lnterna, reflelado en un monto 
de U92.744,O mlllones en 
Bonos Oeuda Intema, t2.500,O 
mlllones en Bonos Oeuda 
pontlca.y '398,4 mlllones de 
empl'iistltos del exterior. 
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En relaci6n con los ingresos ordinarios la fuente tributaria constituye la principal 
proveedora de recursos al aprobarse un total de ¢292.908,1 millones, siendo las 
principales rentas los impuestos de ventas, selectivos de consumo, sobre la renta, 
derechos de importaci6n e impuesto sobre dividend os e intereses sobre tltulos 
valores, Par su parte, las fuentes de naturaleza no tributaria y las transferencias 
corrientes aprobadas aportaron tan solo ¢ 18.966,8 millones. 

Porotra parte, la aprobaci6n de la Asamblea Legislativa para el uso del credito 
interno se concentr6 en la emisi6n de tltulos de la deuda interna, reflejado en un 
monto de ¢192.744,0 millones en Bonos Deuda Interna, ¢2.500,0 millones en 
Bonos Deuda Polltica y ¢ 398,4 mill ones de emprestitos del exterior. 

Las principales modificaciones presupuestarias del ano 1997 Se localizaron en 
los ingresos de capital. con el prop6sito de oficializar la utilizaci6n de algunos recursos, 

Las reformas se centra ron en la incorporaci6n de nuevo credito publico, tanto 
interno como externo, Asl mediante D.E N' 26200-H se incorporaron ¢65.332,6 
millones, Del credito RID 739 OG/GR. ¢6.288,3 millones para el programa de 
ajuste del sector publico; del BID 712 OG/GR. ¢6.634,5 millones para el mejoramiento 
de los servicios de salud comunal; del BID 530 OCICR, ¢6.135,5 millones para 
sufragar parcialmente el proyecto vial Guidad GoI6n-Orotina; del BIRF 3654, ¢3,708,5 
millones destinado a promover la reforma del sector sa Iud y del BIRF 3205, ¢4.601,9 
millones para el desarrolio de la cuarta etapa del proyecto sectorial de transporte, 
entre otros, 

La ley N' 7690 autoriz6 recursos por el orden de ¢52,471,0 millones en tltulos 
de la deuda interna, 

EI Decreto Ejecutivo No. 26597 incorpor6 al presupuesto los bonos para el 
pago de la deuda que el Gobierno lue adquiriendo con el FODESAF. por el no giro 
del 20% del impuesto de ventas a su favor, por un monto de ¢45.092,5 millones. 

Los ingresos ordinarios, mediante Ley 7719, fueron ampliados a efectos de 
incorporar el pron6stico de impuestos selectivos de consumo, como resultado de la 
publicaci6n del Decreto Ejecutivo No, 25719 de 17 de diciembre de 1996, que entr6 
en vigencia en enero 97, y que elev6 en 15 puntos porcentuales las allcuotas del 
impuesto sobre la gasolina y derivados del petr6leo. EI decreto en menci6n ampli6 
la apropiaci6n en ¢9.036,O millones y, adicionalmerite, se incorporaron ¢ 14.361,2 
millones por concepto de intereses por inversiones del Gobierno, 

Como resultado de las modificaciones y ampliaciones aplicadas al Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la Republica el nivel definitivo de los ingresas ardinarias 
V extraordinarias, antes de la revalidaci6n, registr6 un tatal de ¢695.956,O millones, 
de las cuales ¢335,431. 7 millanes carrespandieran a los ingresas carrientes y 
¢360,524,3 millanes al credita publico interno y externo. 

Finalmente, mediante la revalidaci6n para 1998 de ¢ 103 208,3 millanes de 
recursos del credito externa, la aprapiaci6n definitiva de la tatalidad de ingresas se 
situ6 en ¢ 592, 747.8 milianes, 
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1.1.1.3 LOB gaBtoB aprobadoB. 

AI igual que el presupuesto de ingresos. la apropiaci6n inicial de egresos del 
Presupuesto de la Republica fue de ¢ 507.517.3 millones. suma que se increment6 
en ¢ 188.438.8 millones. (mediante tres leyes de presupuestos extraordinarios y dos 
decretos ejecutivos). En relaci6n con los citados decretos es importante indicar que 
uno de ellos incorpor6 las sumas que. al 31 de diciembre de 1996. quedaron 
comprometidas y disponibles. provenientes de las donaciones y fuentes de credito 
publico diferentes a los bonos deuda interna (10 que se conoce como la revalidaci6n 
automatica de saldos al 31 de diciembre. segun autorizaci6n contenida en el articulo 
10. inciso 31. de la ley N" 7652); y el otre decreto incluy6 la emisi6n de bonos 
destinados a cancelar la deuda que el Estado mantiene con el Fonda de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares. desde el periodo 1990. y que se autoriz6 cubrir 
con ese mecanismo. segun el articulo 12 de la Ley N" 7719. 

Adicionalmente. al 31 de diciembre de 1997. quedaron sin ejecutarse los 
compromisos del presupuesto. las facturas pendientes de pago que constituyen el 
"devengado"; -momento de "ejecuci6n presupuestaria" que el Ministerio de Hacienda 
incorpor6 por primera vez para 1997-. y sumas disponibles de fuentes de crectito 
publico y de donaciones. por un' monte de ¢ 103.208.3 millones. todo 10 cual se 
revalida para el presupuesto del siguiente perlodo. y se rebaja del perlodo 1997. por 
10 que la apropiaci6n final ajustada a esa fecha es de ¢ 592.747.8 millones. 

EI gasto presupuesto para 1997 se financi6 con ingresos corrientes y de capital 
en las sumas de ¢335.426.7 millones y ¢257.321.1 millones. respectivamente. Los 
egresos financiados can recursos corrientes se dividen en ¢317.973.5 millones que 
corresponden a gastos corrientes y ¢ 17.453.2 millones de gastos de capital; por 
otra parte. los egresos financiados can recursos de capital. se componen de 
¢ 105.834.3 millones de egresos corrientes y ¢ 151.486.8 millones de egresos de 
capital. Asi se tiene que. del total de gasto corriente que suma ¢423.807.8 millones 
el 25.0% se financi6 con recursos de capital. Por su parte. tomando en cuenta la 
clasificaci6n econ6mica. el 71. 5% del presupuesto se destina a gastos corrientes 
(¢423.807.8 millones). y el 28.5% a gastos de capital (¢ 168.940.0 millones). 

La citada cifra de ¢592.747.8 millones se distribuy6 en un total de 27 "tltulos" 
de los cuales 24 corresponden a entidades de los Poderes Legislativo (Asamblea 
Legislativa. Contralorla General de la Republica y Defensorla de los Habitantes de la 
Republica). Judicial y Ejecutivo. asl como el Tribunal Supremo de Elecciones. mientras 
que los restantes 3 tltulos 10 constituyen el "Servicio de la Deuda Publica". los 
"Reglmenes Especiales de Pensiones· y las "Obras Especificas" denominadas "Aportes 
y subvenciones a las comunidades. 

Los tltulos con mayor asignaci6n presupuestaria son en su orden: el Servicio de 
la Deuda Publica. ¢243.405.3 millones; el Ministerio de Educaci6n Publica. ¢ 116.191.5 
millones; los Reglmenes Especiales de Pensiones. ¢ 67.834.0 millones; el Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes. ¢ 34.043.9 millones; el Ministerio de Hacienda. 
¢22.049.1 millones; el Poder Judicial. ¢ 19.864.9 millones; el Ministerio de Seguridad 
Publica. ¢ 14.813.9 millones; y el Ministerio de Agricultura y Ganaderla can ¢8.134.5 
millones. los que en conjunto representan el 88.8% del presupuesto definitivo 0 

apropiacion final. 

Tomando en cuenta la 
claslflcacliin econiimlca, el 
71,5% del presupuesto se 
destIna a gastos corrlentes 
(¢423.807,8 mlllones), y el 
28,5% a gastos de capItal 
(¢t68.940,O mmones). 



Perslste la problematlca de la 
sollcltud y aslgnacliin de 
recursos, ya que esta no 
obedece necesarlamente a un 
adecuado proceso de f1lacliin de 
obletlvos, metas y prlorldades 
debldamente cuantlflcados, 
centrandose mas en 10 que se 
pretende adqulrlr y no en el 
estableclmlento de los medlos 
para la biisqueda de la 
satlsfaccliin de necesldades de 
la colectlvfdad. 
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Desde el punto de vista del objeto del gasto. los conceptos que contaron con 
mayor apropiaci6n linal. son en su orden: servicio de la deuda publica con ¢ 245.315.4 
millones (incluve el titulo denominado Servicio de la deuda. mas 10 presupuestada. 
basicamente. por cancepto de cuentas pendientes de ejercicios anteriores en las 
restantes tltulos. que constituven obligaciones que por diversas situaciones no lueron 
canceladas oportunamente): translerencias corrientes con ¢ 160.333.9 mill ones; 
servicios personal as con ¢ 114 938.6 millones V translerencias de capital con 
¢32.452.0 millones; conceptos que en conjunto representan el 93.3% del presupuesto 
total. quedando. para cubrir atras necesidades. unicamente un 6.7% del total de los 
recursos asignados 

1.1.2 Aspectos fisleDs 

Para 1997 la Lev de Presupuesto Ordinario V Extraordinarios de la Republica. a 
nivel de programas. presenta innovaciones que denotan un esluerzo realizado en la 
lase de su lormulaci6n por cuanto. en algunos de ellos. ademas de la definicion de 
objetivos generales V especflicos. se incorporan varias metas V unidades de medida. 
que anteriormente no se consideraban. 

Cabe indicar sin embargo. que dicha variante no lue incluida en los programas 
de los ministerios de: Seguridad Publica. Ciencia V Tecnologla. Cultura Juventud V 
Deportes. Presidencia. Planilicaci6n Nacional V Politica Economica. Gobernacion V 
Policfa. Relaciones Exteriores; asl como de los siguientes 6rganos V poderes: Asamblea 
Legislativa. Contralorla General de la Republica. Poder Judicial. Delensarla de las 
Habitantes. Tribunal Supremo de Elecciones. 

A pesar del esluerzo senalado. se presentan deliciencias en la lormulaci6n de 
las metas y objetivos. 10 que produce que no se cuente con el adecuado marco 
orientador institucional que permita desarrollar las actividades de una manera mas 
elicaz veliciente. A su vez. esto diliculta que se tenga un punto de apovo oportuno 
para que la administracion act iva pueda ejercer un apropiado control V evaluacion 
de sus lunciones V del usa de los recursos publicos asignados en el perlodo. 

En este sentido. persiste la problematica de la solicitud V asignaci6n de recursos. 
va que esta no obedece necesariamente a un adecuado proceso de lijaci6n de 
objetivos. metas V prioridades debidamente cuantilicados. centrandase mas en 10 
que se pretende adquirir V no en el establecimiento de los medias para la busqueda 
de la satislaccion de necesidades de la colectividad. 

Lo anterior diliculta. como se mencion6. las actividades de control V evaluaci6n 
tanto en el ambito administrativo como desde la perspectiva del control V la 
liscalizaci6n que deben ejercer las entidadas externas. segun las competencias 
asignadas en el ordenamienta jurldico V particularmente la Asamblea Legislativa 
como instancia de control politico. 

Cabe agregar que. el Poder Legislativo en las lases de discusi6n V aprobacion 
del Presupuesto de la Republica. no cuenta con la inlormacion basica que Ie permita 



valorar la coherencia y relaci6n. entre las asignaciones presupuestarias que sa van a 
autorizar. y los objetivos y metas que pretende alcanzar el Poder Ejecutivo a traves 
de los programas presupuestarios. como reflajo de los objetivos de desarrollo. la 
polltica y lineamientos para el perfodo correspondiente. 

1.2 LA E.JECUCION DE LOS PRESUPUESTOS Y 
SALDO DEL E.JERCICIO ECONOMICO 

1.2.1 Aspectos flnancieros 

1.2.1.1 Del presupuesto en general 

Con ingresos p~r ¢640.323.3 millones y gastos de ¢575.943.2 millones. el 
Presupuesto total ejecutado por el Gobierno, en el ejercicio fiscal de 1997, obtuvo 
un superavit presupuestario de ¢ 64.380. 1 millones. (Ver cuadros del No. 1 al No.5 
del Anexo Estadfstico). 

Esta ultima cifra est;! compuesta. a su vez. par un superavit de ¢47.575,5 
millones en la ejecuci6n de ingresos y un men or gasto que el autorizado de ¢ 16.804.6 
millones. 

La liquidaei6n del Presupueste de Ingresos, con una apropiaci6n dafinitiva de 
¢ 592.747.8 mill ones y un ejecutado de ¢ 640.323,3 millones, reflaja un superavit 
de ¢47.575,5 millones que es el resultado de una combinaci6n de un excedente en 
los ingresos corriantes p~r ¢53.773,3 millones y un faltante de ¢6.197.8 millenes 
en la captaci6n de recursos de capital. 

En el caso de los ingresos provenientes de fuentes del cr8dito. tanto interne 
como externo. debido al procedimiento de revalidar las sumas no utilizadas al final 
del perfeda presupuestario, generalmente no se producen diferencias notables en la 
Iiquidaci6n de su presupuesto. Sin embargo. para este ejercicio fiscal. la situaci6n 
muestra un cambio radical con respecte a la de anos anteriares, ya que como se 
expuso. se obtuvo un faltante de ¢6.197.8 millanes. 

EI anterior resultado se explica basicamente por la ne revalidaci6n de dos 
importantes fuentes de recursos no utilizadas al finalizar el perfodo: el credito del 
SCIE No. 206 per ¢ 18.1 millones. que debi6 destinarse a la reconstrucci6n del 
tramo de la carretera nacional comprendido entre Tres Rfos y Taras en la provincia 
de Cartage: y el er8dito del SID No. 530. p~r ¢6. 117.5 millanes. y que serla utilizada 
en la financiaci6n de la construcci6n de la nueva carretera Ciudad Col6n - Orotina. 

Con respecto a la Iiquidaci6n de los presupuestos de egresos, y empezande por 
el ordinaria. se dira que de una autorizaci6n definitiva de ¢335.426.7 millones. se 
realizaron economlas unicamente por ¢4.789,0 millones. para liegar a un gasto 
total ¢330,637.7 millones. de les cuales ¢292.868.5 millones correspondieron a 
gastes recenocides y ¢37.769.2 milienes a compromisos. 

Con Ingresos por '640.323,3 
mlllones y gastos de 
¢ 575.943,2 mlllones, el 
Presupuesto total eJecutado por 
el Goblerno, en el eJerclclo 
fiscal de 1997, obtuvo un 
superiivlt presupuestarlo de 
¢ 64.380, 1 mlllones. 
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La t:al'!!a trlbutarla 8Uoomamental 
de 1997 mostriJ el mas alto valor 
de la hlstorla Imposltlva 
costarrlcense, al sltuarse en 
16,2%, dando con ello contlnuldad 
al proceso Inlclado en 1995, en el 
que la t:arga rue de 15,6%, (rente a 
una media bastante est able en los 
OOos precooentes (199()' 1995) en 
los que rel!lstriJ un valor de 14,4%. 
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Segun las cifras obtenidas de la liquidaci6n presentada por el Ministerio de 
Hacienda. los principales rubros de gastos en los que se observan economlas. son 
los correspondientes al Ministerio de Hacienda con ¢ 1.067.4 millones; al Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos Humanos con ¢ 861.0 millones; y a los Ministerios de 
Salud y Educaci6n Publica con ¢501.8 y ¢ 439.1 mill ones. respectivamente. 

En la liquidaci6n del presupuesto de egresos financiado por recursos 
extraordinarios. el resultado final determina un disponible de ¢ 12.015.6 millones. 
producto de un gasto autorizado de ¢257.321.0 millones y un ejecutado por 
¢245.305.4 millones. 

Merace la pena destacar que. en el anterior monto disponible. influyen de manera 
determinante. la no utilizaci6n de ¢5.818.3 millonas de recursos de los Bonos de la 
Deuda Interna y los ¢6. 117.5 millones del prestamo del BID para la carratera Ciudad 
Col6n • Orotina. . 

A nivel de ministerios. el' mayor disponiblese localiza en el Ministerio de 
Transportes. con ¢8.667.6 millones. el cual. como es de suponer. incluye los recursos 
no utilizados del mencionado. crMito del BID. Otros ministerios que experimentaron 
una notable economla. son los de Agricultura y Gahaderra. con ¢ 1.365.9 mill ones. 
y el de Salud Publica con ¢ 793.5 . millones. 

Los ingresos ejecutsdos 

EI nivel de los ingresos ejecutados en 1997 alcanz6 los ¢ 640.323.4 millones 
reflejando una participaci6n de 29% en el PIS (¢2.214.228.8 millones segun 
estimaci6n preliminar del SCCR). EI principal de sus componentes. los ingresos 
ordinarios. contabilizaron los ¢389.205.1 millones (18% del PIS). en tanto los ingresos 
de capital ascendieron a ¢ 251. 118.3 millones (11 % del PIS). 

En terminos nominales los ingresos ordinarios crecieron en 1997 a un ritmo de 
27%. tasa semejante a la del ano 1994 (26%). y levemente superior a la del trienio 
1994·1996 (24%). En consecuencia. la recaudaci6n del periodo 97 sa desarroll6 de 
conformidad con el crecimiento normal que ha venido mostrando la recaudaci6n en 
los ultimos anos. 

En terminos reales (a precios del ano 1993) la recaudaci6n de 1997 experiment6 
un crecimiento del 7.2%. frente a un 5.3 % de 1996 y 1.3 % en 1995. 

Por su parte. la carga tributaria gubernamental de 1997 mostr6 al mas alto valor 
de la historia impositiva costarricense. al situarse en 16.2%. dando con ello 
continuidad af proceso iniciado en 1995. en el que la carga fue de 15.6%. frente a 
una media bastante estable en los anos precedentes (1990-1995) en los que registr6 
un valor de 14.4%. con una dispersi6n de los valores respecto de la media de 0.52. 

EI siguiente cuadro pone de manifiesto el registro de las principales rentas de 
Gobierno en 1997. 
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En 1997 los recursos de capital experimentaron una tasa de crecimiento de 
35%. localizada principalmente en los Bonos Deuda Interna que pasaron de 
¢ 174.305.5 en 1996 a ¢235.392.1 millones en 1997. 

Igualmente los recursos de credito externo mostraron un gran dinamismo al 
pasar de ¢9.019.5 millones en 1996 a ¢ 14.636.0 millones en 1997. Sobresalen 
dentro de los emprestitos externos el No. 667 contratado con el Banco Mundial 
destinado al desarrollo de la calidad de la educaci6n. los creditos del Banco 
Internacional de Reconstrucci6n y Fomento. numeros 3205 y 3005 para el desarrollo 
del proyecto sectorial de transportes y el linanciamiento del segundo programa de 
ajuste estructural; los creditos concedidos par el BID que sumaron ¢6.39B.3 millones. 

1.2.1.2 Loa gaatoa eJecutadoa 

EI gasto electivo (qua corresponde a la sumatoria del reconocido. al "devengado· 
y los compromisos) •. ascendi6 a ¢ 575.943.2 millones. qua rapresenta el 97.2% del 
monte presupuestado. 10 qua constituye un porcantaje bastante alto da ajacuci6n. 
EI monto indicado supera an ¢ 117.273.5 millones el gasto alectivo del perlodo 
1996. . 
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En 1997 los recursos de capital 
experlmentaron una tasa de 
creclmlento de 35%,locallzada 
prlnclpalmente en los Bonos 
Deuda Interna que pasaron de 
,174.305,5 en 1996 a 
~235.392,1 mUlones en 1997. 
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La L1quldacl6n del Presupuesto 
de la Repiibllca del elerclclo 
econ6mlco de 1997, que elabor6 
y remltl6 a esta Contral9ria 
General el Poder Elecutlvo por 
medlo del Mlnlsterlo de 
Hacienda, Incluye solo aspectos 
f1nancleros, no In[orma con 
respecto al cumllUmlento de las 
metas propuestas en la mlsma 
Ley de PresullUesto, por 10 que 
constltuye un Instrumento 
Insurlclente para evaluar la 
gestl6n de la Admlnlstracl6n 
Central en termlnos fislcos y 
\'erter crlterlo al respecto. 
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Como una consecuencia 16gica de la forma en que S8 asignaron los recursos, 
segun se indic6 en el punta precedente. los tilulos que tuvieron un mayor gasto 
electivo son: el Servicio de la Deuda Publica can ~242 . 950.3 millones. el Ministerio 
de Educaci6n Publica can ~ 115.632.0 millones. los Regimenes Especiales de 
Pensiones can ~67. 834.0 millones. el Ministerio de Obras Publicas y Transportes 
can t25.704.0 millones. el Ministerio de Hacienda can ~20.998.9 millones. el 
Poder Judicial can t 19.864.9 millones. el Ministerio de Seguridad Publica can 
~ 14.606.1 millones y el Ministerio de Agricultura y Ganaderia con ~6.589 . 5 millones. 
los que en conjunto representan el 89.3% del gasto electivo total. 

Los mayores gastos se dan. segun la clasilicaci6n por el objeto del gasto en el 
servicio de la deuda publica can ~ 243.578.0 millones. translerencias corrientes can 
~ 158.399.7 millones. servicios personales con ~ 114.478.6 millones y transferencias 
de capital can ~27.036.3 millones. conceptos que en conjunto representan el 94.4 
% del gasto total para el periodo. EI restante 5.6% del gasto total se distribuye entre 
los rubros de servicios no personates. materiales y suministros, maquinaria y equipo, 
y construcciones. adiciones y mejoras. principalmente. 

En relaci6n con la luente de linanciamiento. el total de los gastos electivos se 
cubri6 en un 57.4% con recursos corrientes (~330.637. 7 millones) y el 42.6% can 
,ecursos de capi tal (t245 .305.5 mill ones). De los egresos linanciados con recursos 
corrientes ~315 .020.4 millones se destinaron a gastos corrientes y ~ 15.617.3 mill ones. 
a gastos de capital. Los recursos de capital se utilizaron en un 42.5% para cubrir 
gastos corrientes ( ~104 . 149.9 millones ) y en un 57.5% para gastos de capital 
(~141 . 155.6 millones). 

1.2.2 Aspectos fisicos 

En cuanto a la eiecuci6n lisica de los presupuestos. ca be indicar que es el 
primer ana que se realiza este estudio. 10 anterior obedece a que como se indic6 en 
el punta 1.1.2 anterior. par prime,a vez. el Presupuesto Nacional incluye metas 
cuantilicables en muchos de los titulos a programas de los ministerios. 

Antes. se considera importante indicar algunos aspectos que permiten explicar 
los alcances y limitaciones que se tuvieron en la realizaci6n de este anal isis . 

EI papel de la Contralorla General de la Republica. en el cicio de vida del 
Presupuesto de la Republica. esta determinado por el articulo 181 de la Constituci6n 
Polltica. Segun dicho articulo. corresponde a la Contraloria emitir un Dictamen 
sobre la Liquidaci6n del presupuesto ordinario y de los extraordinarios que Ie envia 
el Poder Ejecutivo. 

La Liquidacion del P,esupuesto de la Republica del ejercicio econ6mico de 
1997. que elabor6 y remiti6 a esta Contraloria General el Poder Ejecutivo por media 
del Ministerio de Hacienda. incluye solo aspectos linancieros. no inlorma con respecto 
al cumplimiento de las metas propuestas en la misma Ley de Presupuesto. par 10 
que constituye un instrumento insuficiente para evaluar la gestion de la Administracion 
Central en terminos fisicos y ver ter criteria al respecto. 



Por otra parte. esta Contralorla General no recibi6 copia del "informe final de 
resultados de la gesti6n institucional de la Administraci6n Central". que de acuerdo 
con el articulo 65 del decreto N° 26402-H (Gaceta N° 207 del 28 de Octubre de 
1997). el Ministro de Hacienda debe remitirle al Presidente de la Republica. con 
copia a esta Instituci6n. a mas tardar el primero de marzode cada ano. 

Por las razones expuestas. para realizar este trabajo. se solicit6 informaci6n 
sobre el grado de cumplimiento de las metas incluidas en la Lev de Presupuesto 
Ordinario V Extraordinarios de la Republica. Fiscal V por Programas para el Ejercicio 
Econ6mico de 1997 V sobre las causas de las desviaciones que se presentaron entre 
dicho grado de cumplimiento V la meta en sf. La informaci6n anterior fue requerida 
a las tres instancias que tienen responsabilidades especificas en el proceso de 
evaluaci6n. al Ministerio de Hacienda. al Ministerio de Planificaci6n Nacional V Polltica 
Econ6mica. V a cada uno de los Ministerios que presentan metas en sus programas. 

Los Ministerios de Hacienda. Planificaci6n Nacional. Salud. Comercio Exterior V 
Vivienda. no remitieron la informaci6n. EI resto. con excepci6n del Ministerio de 
Educaci6n. presentaron una informaci6n que. en cuanto a forma V contenido. no fue 
la que se solicit6. 

La situaci6n anterior. permiti6 presenlar evaluaci6n unicamente a las metas de 
los programas del Ministerio de Educaci6n. 

Con respecto a la evaluaci6n realizada a la ejecuci6n de las metas del Ministerio 
de Educaci6n. es importante ademas. tomar en cuenta otras consideraciones: 

1- La misma cubre solo aspectos microecon6micos. Lo anterior no implica 
desconocer la importancia de que el control V la evaluaci6n deban tener una 
evaluaci6n macro administrativa V econ6mica. estructurada en funci6n de una 
perspectiva trascendente V un concepto integral de los grandes objetivos 
nacionales que persigue el Estado. 

2- La evaluaci6n es una etapa del cicio presupuestario (definido este como un 
proceso continuo dinamico y flexible mediante el cual se programa. ejecuta. 
controla V evalua la actividad del sector publico en sus dimensiones Ifsicas V 
financieras): por 10 tanto. la calidad V cobertura de esta. dependera del desarrollo 
individual V global de las otras eta pas del proceso. 

3- Para realizar evaluaciones de gesti6n que nos permitan emitir criterios de 
eficiencia V eficacia del uso de los recursos publicos. esta Contralorfa General 
considera que se requiere ademas de la informaci6n tlsica V financiera de las 
liquidaciones. otro tipo de informaci6n que no disponemos. como son: un 
conjunto de indicadores tecnicamente elaborados que relacionen conceptos 
espeelficos de eficacia V eficiencia. Dichos indieadores podrlan sar. entre otros. 
los que comparen la productividad. la realizaci6n. el costo V el beneficio V la 
temporalidad. Ademas. informaci6n estadfstica e hist6rica. en unidades ffsicas. 
financieras. presupuestaria V de costos de cada programa V dependencia. 

Para reallzar evaluaclones de 
gestlon que nos permitan 
emltir crlterlos de erlclencla 'y 
erlcacla del uso de los recursos 
piibllcos, estaConti'aloria 
General considers que se 
requlere ademiis de la 
Informacion fislcay rlnanclera 
de las IIquldaciones,cltro t1po 
de Informacion que no 
dlsponemos, como son: un 
conI unto de Indlcadores 
tecnlcamente elaborados que 
relaclonen conceptos 
especiflcos de eflcacia y 
eflclencla. Dlchos Indlcadores 
podrian ser, entre otros,los que 
comparen la productivldad, la 
reallz3clon, el costa y el 
beneflclo y la temporalldad. 
Ademiis, Informacion 
estadistlca e hlstorlca, en 
unldades fislcas, flnancleras, 
presupuestarla y de costos de 
cada programa y dependencia. 

-
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La evaluaclon que se reallza 
para el Mlnlsterlo de 
Educaclon, se reflere solo a 
aspectos de eflcacla 0 

cumpllmlentos de metas. 
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En consacuancia. la avaluaci6n qua sa realiza para al Ministerio de Educaci6n. 
se rafiere solo a aspactos de aficacia 0 cumplimientos da metas. 

Evaluaci6n del cumplimiento de las metas del Ministerio de Educaci6n. 

EI Ministario da Educaci6n. corresponde al titulo 113 de la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la Republica. Fiscal y por Programas para el Ejercicio 
Econ6mico de 1997. 

Le corresponde la importante tarea de dirigir y desarrollar el sistema educativo 
costarricense. velar porque se cumplan los fines establecidos en la Ley Fundamental 
de Educaci6n y dar cumplimiento a 10 que establece la Constituci6n Politica de 
Costa Rica en los articulos numero 77 y 78 que se refieren a la forma como se 
organiza la Educaci6n Publica y a los conceptos de obligatoriedad y gratuidad 
contenidos en la m isma. 

Su presupuesto ordinario esta conformado por 24 programas que ejecutaron al 
final del ejercicio presupuestario de 1997. un gasto de II: 115.631.992.053.62. manto 
que representa un 20% del total de gasto efectivo del presupuesto del Gobierno de 
la Republica en ese perlodo. 

Metodologra utilizada para la evaluaci6n. 

En la ley de Presupuesto Ordinario. cad a programa de este ministerio presenta 
un cuadro con la siguiente informaci6n: Metas. Un idad de medida. y cantidad 
anual; la informaci6n que suministr6 el Ministerio de Educaci6n agrega a ese cuadro 
otras columnas con informaci6n sobre 10 logrado y las causas del incumplimiento 
para aquellas metas que no alcanzaron 10 propuesto. 

De la relaci6n de la meta alcanzada entre la cantidad anual propuesta. se obtuvo 
el porcentaje de lagro alcanzado para cada meta; la sumatoria de esos porcentajes 
da logro de las metas de cada programa. dividido entre el numero de metas de cada 
programa. da como resultado el porcentaje de lagro promedio par programa; ese 
porcentaje de logro por programa se pondera (se multi plica) par el manto total de 
gasto efectivo de cada programa (dato que se tom6 de la Liquidaci6n del Presupuesto 
de Egresos que nos ramiti6 el Ministerio de Hacienda); los resultados se suman y 
ese total. se divide entra el gasto efectivo de todo el ministerio para obtener el 
promedio ponderado total. que corresponde al porcentaje promedio de cumplimiento 
de las metas de los programas en al Ministerio de Educaci6n. ponderado por el 
gasto efectivo en los programas. 

La avaluaci6n no consider6 los programas 502 Planeamiento Educativo. 
Programa 563 Transfareneia Credito BID N" 667 y Programa 564 Transfereneia 
Credito BID N" 3414 ley 7315. por falta de informaci6n sobre las metas. 



Resultedos de Ie evelueci6n. 

De aeuerdo can el analisis de las metas de cad a programa. realizado can base 
en la metodologla descrita anteriormente. se pudo determinar que en el proceso de 
ejecuci6n del presupuesto de este ministerio. se presentaron problemas de 
cumplimiento. especialmente par falta de recursos. en algunas metas como las 
siguientes: 

Elaboracl6n e impresi6n de gulas de Educaci6n Ambiental (Reciclaje de papel). 
Trabajar can la recuperaci6n de cuencas Hidrograficas (rescate. cuido y 
reforestaci6n). 
Ejecutar el Programa de Ingles por radio. dirigldo a estudiantes de Escuelas 
Unidocentes. 
Elaborar m6dulos para asesoramiento a distancia. 
Atender el incremento de matrfcula y servicios nuevas en I y /I Ciclos. 
Ampliaci6n de los laboratorios de Informatica. 
Instalaci6n de computadoras en las escuelas Unidocentes (Ia meta anterior y 
esta por problemas de aduana para retirar el equipo). 
Participacl6n de los estudiantes de ios Colegios Cientlficos en el Bachillerato 
Internacional (se ha manejado a nivel de colegios privados). 
Ofrecer el servicio educativo a los estudiantes de Tercer CicIo con problemas de 
Audici6n y Lenguaje en el Sistema Regular. mediante la apertura de grupos 
especiales. 

Ademas se encontr6 que el Programa 505. "Ensenanza Preeseolar Primero y 
Segundo Cicios". que ejecut6 el mayor gasto (mas del 40% del total de gasto de 
todo el ministerio). obtuvo un porcentaje de lagro de las metas del 69.9%. que 
corresponde al segundo mas bajo. a nivel de todos los programas del ministerio. 

As; mismo. resalta el hecho de que de los programas de las Direcciones 
Provinciales de Educaci6n. los de las provincias de Puntarenas y Limon. fueron los 
que presentaron los porcentajes de lagro de metas mas bajos. 

Par otro lado. hubo metas que no solo alcanzaron 10 programado sino que 10 
superaron. tal es el caso de: 

Creaci6n de plaza de profesor educaci6n preescolar. 
Creacl6n de plazas de profesor segunda lengua. 
Creaci6n de Instituciones educativas de secunda ria academica. 
Creaci6n de plazas de profesor ensenanza media y de directores de colegios. 
para las instituciones nuevas. 
Atender el incremento de matrfcula en los servicios de ensenanza especial 
Capacitar al personal de centros educativas en materia Informatica. 
Capacitar a los docentes en la elaboraci6n de material dldactico. 
Producir frutas y verduras en los terrenos de las escuelas. 
Bondar capacitaci6n al personal Mcnico y administrativo asf como producir 
documentos para fortalecer el sistema educativa de la Direcci6n Provincial de 
San Jose. 

EI Programa 505, "Enseiianza 
Preescolar Prlmero y Segundo 
Clclos", que elecut6 el mayor 
gasto (mas del 40% del total de 
gasto de to do el mlnlsterlo), 
obtuvo un porcentale de logro 
de las metas del 69,9%, que 
corresponde al segundo mas 
balo, a nlvel de todos los 
programas del Mlnlsterlo de 
Educaclon. 
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Elaborar estudios sobre eficacia y eficiencia administrativa en la Direcci6n 
Provincial de Alajuela. 

RESULTADOS DE LA E.JECUCION 
EFECTIVA TOTAL CONSOLIDADA 

Finalmente y en terminos generales se determin6 que 
el promedio ponderado obtenido par el Ministerio de 
Educaci6n. fue de 86.1 %. el cual se interpreta diciendo 
que esta dependencia. can los recursos que aplic6. cumpli6 
en pramedio, en ese porcentaje, con las metas pragramadas 
en la Ley de Presupuesto Ordinaria y Extraordinario de la 
Republica. Fiscal y par Programas para el Ejercicio 
Economico de 1997. teniendo en consideracion la 
importancia relativa de los pragramas. medida en terminos 
del gasto realizado en elias. 
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1.3 RESULTADOS DE LA 
E.JECUCION EFECTIVA TOTAL 
CONSOLIDADA. 

EI presente acapite est a destinado a informar acerca 
de los principales resultados de la ejecuci6n efectiva total 
consolidada del Gobierno de la Republica. esto es. de las 
operaciones del Gobierno de la Republica que implican 
movimientos de efectivo, ya sean objeto de registro 
presupu8stario 0 no, y considerando como un todo al 
conjunto conformado por los ministerios. el Tribunal 
Supremo de Elecciones. el Poder Judicial y la Asamblea 
Legislativa y sus 6rganos auxiliares (Contraloria General de 
la Republica y Defensoria de los Habitantes de la Republica). 

Dichos resultados se presentan. en forma resumida. 
en el cuadra que se inserta en esta pagina. aunque tambiem 
se encuentran. can mayor detalle. en el Cuadro No. 24 del 
anexo estadistico. 

1.3.1 EI d6ficit afactivo. 

EI concepto de deficit que se utiliza en este acapite consiste en la diferencia 
entre ingresos y gastos, excluidos de los ingresos los recursos provenientes del 
credito. y de los gastos las erogaciones par amortizaci6n de deuda. 

La ejecucion efectiva total consoli dada del Gobierno de la Republica en 1997 
produjo un deficit de ¢ 142.648.0 millones. que equivale al 6.4% del PIS de ese ana. 

Ests deficit resulta muy abultado si se campara can las proyecciones del Gobierno 
plasmadas en el Programa Monetario 1997. que 10 ubican en 4.4% segun la revisi6n 
efectuada en agosto. 



Tambien resulta alto al compararlo can el doMicit correspondiente a 1996. a 
saber. del 5.4% del PIB. 

No obstante 10 anterior. hay que senalaf que en el c6mputo del deficit del 
Gobierno de la Republica se ha incluido. como parte de losgastos par transferencias. 
un total de ¢42.410.0 millones que correspande al total de tftulas valares de deuda 
interna que la Caia Castarricense de Segura Social recibi6 del Gabierna en diciembre 
de 1997 como paga parcial de la deuda del Gabierna can la Caia. Este unica 
mavimienta representa: dentra del deficit. 1.9 puntas porcentuales del PIB. 

EI deficit del Gabierna de la Republica para 1997 es praducta. basicamente. de 
un excesa de los gastos carrientes sabre los ingresas carrientes par ·¢9B.I43.B 
millanes. A este excesa hay que anadir el efecta de las transferencias de capital. el 
cual cansiste en incrementar el deticit en ¢ 23.919.2 millanes. que es el manto en 
que las transferencias de capital otargadas excedena las recibidas. En adici6na 10 
anterior. incrementan el deficit los gastos de farmaci6n de capital fiia (¢ 19.189.3 
millanes). campra de terrenos e intangibles (¢591.1 millanes) V los pagas de cuentas 
pendientes de anas anteriares (¢ 1.782.8 millanes). Par atra parte.la cancesi6n neta 
de presta mas tiene un efecta reductar del deficit -par ser mavares las recuperacianes 
que las cancesiones- del orden de ¢ 1.078.2 millanes. 

Los ingresas carrientes. par un total de ¢398.470.3 millones. se campanenen 
un 92.7% de ingresas tributarias. V destaca dentro de estas ultimos el impuesto 
sobre las ventas. que representa un 40.1%. 

EI resto de los ingresas carrientes. que carresponde a ingresas no tributarias V 
transferencias carrientes recibidas. esta campuesta principalmente de intereses 
ganadas (los cuales. a su vez. se originan en su mayor parte de inversianes del 
Gabierna en Bonos de Estabilizaci6n Manetaria) V de cantribucianes a fandas de 
pensianes. 

Los gastas carrientes. que ascienden a ¢496.614.1 millones. se companen de 
transferencias corrientes atorgadas en un .45. 1 %. de intereses sabre deuda en un 
25.7%. de sueldos V salarias en un 25.7% V de adquisicion de bienes y servicias en 
un 3.5%. . 

Las transferencias carrientes incluven gastas por cancepta de contribucianes.a 
la seguridad social par un total de ¢62.671.5 mil lanes. dentro de los cuales se 
encuentran los va mencianadas ¢42.410.0 millanes carrespandientes al paga parcial 
de la deuda del Gabierna can la Caia Costarricense de Segura Social. Ademas. 
incluven los gastos par pensiones -por un total de ¢62.103.8 millanes-. las 
transferencias a institucianes publicas de educaci6n superior -por ¢ 29. 119.2 millones
vel manto de los certificados de Abono Tributario V de Abana Forestal recibidos par 
el Gobierno en pago de impuestos durante el alia -por un total de ¢20.580.3 
millones-. EI resto de las transferencias corrientes -que asciimde a ¢49.578.3 millones
esta constituido. principalmente. por transferencias a Instituciones Publicas de Servicio 
V a Empresas Publicas Financieras. . . 

. La elecuclon efectlva total 
consolldadil del Goblerno: de la 
Republica en 1997 produlo un 
deflcltde ¢;142.648,O miliones, 
que·equlvale. af 6,4% del PIO de 
ese ano. . . . . . ...... . 
Este deficit resulta muy 
abultado sl se compara con las 
proyecclones del Goblerno 
plasmadas en el Programa 
Monetarlo 1997, que 10 ublcan 
en 4,4% segun la revision 
efectuada en agosto. 
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EI defIcIt muestra un 
creclmlento muy acentuado, al 
pasar de ~ 102.024,4 mlllones 
en 1996 (un 5,4% del PIB) a ~ 
142.648,0 mlllones en 1997 (un 
6,4% del PIB). 

Los intereses pagados. que se ubican en ¢ 127.733.3 miliones. se componen 
en un 86.6% de intereses internos (¢ 110.654.3 millones). y en un 13.4% de intereses 
externos (¢ 17.079.0 millones). Los intereses internos corresponden en su totalidad 
a intereses pagados sabre tflulos valores emitidos par el Gobierno; los intereses 
externos corresponden en un 64.5% a intereses pagados sabre presta mas directos. 
y en un 35.5% a intereses sabre tltulos valores. 

A continuaci6n se abordaran los principales aspectos que pueden mencionarse 
acerca de la variacion que se observa de 1996 a 1997. en el manto del deficit. sus 
componentes y su financiamiento. 

Sobrs sl deficit. 

Como ya se ha senalado. el deficit muestra un crecimiento muy acentuado. al 
pasar de ¢ 102.024.4 millones en 1996 (un 5.4% del P18) a ¢ 142.648.0 millones 
en 1997 (un 6.4% del PIB). 

Sobrs los ingrssos tributarios. 

Sa observa un incremento importante en los ingresos tributarios. que pasan de 
¢ 306.996.7 millones en 1996 a ¢ 369.352.B millones en 1997, 10 cual significa un 
incremento del 20.3%. 

Dentro de estos ingresos. cabe destacar el crecimiento observado en las 
recaudaciones provenientes del impuesto selectivo de consumo y del impuesto 
sabre la renta. 

EI impuesto selectivo de consumo muestra un incremento del 45.3% (equivalente 
a ¢ 21.488.8 millones) de 1996 a 1997. Este incremento se explica par un mayor 
dinamismo en el sector importador. que repercuti6 directamente en la (enta a nivel 
aduanero; ademas. la mejor actividad economica desplegada par el pals impacto la 
recaudaci6n a nivel interno; final mente. la elevaci6n de la alicuota en quince puntas 
parcentuales. sabre la gasolina y otros derivados del petr6leo. a partir de enero de 
1997. constituye un tercer efecto dinamizador de esta renta. 

EI impuesto sabre la renta aumenta en un 28.5% (¢ 12.272.2 millones) de 
1996 a 1997. comportamiento que se explica en la mayor actividad econ6mica 
desplegada durante el ana 1997. que repercuti6 en mayores utilidades de las empresas. 
sujetas al gravamen. 

Menci6n especial merece el caso del impuesto sobre las ventas. que muestra 
un crecimiento mas bien modesto (10.7%) si se campara can el dinamismo del PIB 
(18.3%). Esto encuentra explicaci6n en que. a partir del mes de marzo de 1997. la 
allcuota del impuesto se redujo de 15% a 13%. en virtud de la normativa establecida 
en la Ley de Ajuste Tributario de setiembre de 1995. Par otra parte. la falta de 
distribuci6n de ¢ 7.500.0 millones de impuestos recaudados a nivel de aduanas. 
tambien incide negativamente en el registro del producto del impuesto sobre las 
venlas. 



Sobra las transfarancias corriantas otorgadas 

Se observa un incremento muy marcado.en las transferencias corrientes 
otorgadas. que pasan de ¢ 153.981.9, millones en 1996 a ¢ 224.053..1 ·millones en 
1997. EI incremento asciende a ¢ 70.071.2 millones (un 45.5%). 

Este abultado crecimiento de las transferencias corrientes otorgadas se compone. 
principal mente. del pago a la Caja Costarricense de Segura Social. en trtulos valores 
de deuda del Gobierno. de parte· de la deuda acumulada can esta instituci6n. par un 
total de ¢ 42.410.0millones. asr como de un incremento en cada uno de los 
siguientes rubros de transferencias. par los mantas que se indican: 

• ¢ 12.853.9 millones en el manto de las pensiones pagadas; 

• ¢ 9.403.7 millones en el manto transferido al Fonda de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares de la parte del impuesto sobre las ventas que 
corresponde a dicho fonda. dada una mayor celeridad para realizar los traspasos 
al Fonda; 

• ¢ 4.113.7 millones en el volumen de certificados de Abono Tributario y de 
Abono Forestal recibidos en pago de impuestos; 

• ¢ 2.212.9 millonesen el manto transferido a instituciones publicas de 
educaci6n superior. 

Sobra los intarasas pagados 

Los intereses pagados acusan un crecimiento del 3.3%. al pasar de ¢ 123.682.6 
mill ones en 1996 a ¢ 127.733.3 mill ones en 1997. 10 cual significa un incremento. 
en terminos absolutos. de ¢ 4.050.7 millones. 

Este incremento en los intereses es insignificante si se campara can el crecimiento 
del 28.7% que se habra experimentado en 1996. y esto obedece a que en 1997 el 
Gobierno tuvo que acudir al mercado interno de credito can una intensidad mucho 
menor que en 1996. al suspenderse, a partir de'abril de 1997, la practica de,captar 
para el 8anco Central e invertir en este banco, tal y como 10 habra hecho el Gobierno 
en 1996. y al contar can los recursos provenienies de las redenciones de los BonoS· 
de Estabilizaci6n Monetaria quetenra en su· poder, producto· de dicha practica. En 
adici6n a 10 anterior. durante 1997 las tasas de interes alcanzaron niveles mas bajos 
que en 1996. 

Conviene tener presente. par otra parte. que los resultados que se han presentado 
acerca del deficit del Gobierno de la Republica corresponden a los movimientos de 
efectivo. pero que. como haocurrido en ejercicios anteriores. en 1997 el Gobierno 
dej6 de cumplir can obligaciones financieras que, de haberse atendido. hubieran 
significado un deficit mayor. 

Convlene tener presente que los 
resultados que se ban presentado 
acel'C]a del deficit del Goblerno de 
la Repiibllca corresponden a los 
movlmlentos de efectlvo. pero 
que, como ba ocurrldo en 
elerclclos anterlores, en 1997 el 
Goblerno delii de cumpllr con 
obllgaclones f1nancleras que, de 
baberse atendldo, bubleran 
significado un deficit mayor. 

-
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EI deficit del Goblerno de la 
Republica, que alcanz6 en 1997 
la suma de '142.648,0 
mlllones, fue flnanclado en 
e69.084,6 m11lones con credlto 
neto; el resto, por iii 73.563,4 
miliones, fue f1nanclado, 
princlpalmente, con el producto 
de las redenclones de los Bonos 
de EstablllzacJ6n Monetarla en 
poder del Goblemo, por un total 
de '77.113,0 mlllones. 

-
16 

Dentro de estas obligaciones pueden citarse: 

al Los intereses dejados de pagar al Banco Central de Costa Rica. sobre la deuda 
que debla redocumentarse.a mas tardar el 1 de enero de 1996 -y que todavla 
no ha sido redocumentada- en virtud del articulo 175 de la Ley Organica de ese 
Banco (Ley No. 755B de 3 de noviembre de 1995). y que suman ¢51.90B.B 
millones. 

bl La parte del impuesto sobre las ventas que corresponde al Fondo de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares. no traspasada a este Fondo. per un total de 
¢ 11.936.6 millones. 

EI pago de estas obligaciones habrfa lIevado el deficit del Gobierno de la Republica 
ala suma de ¢206.493.4 millones. que representa el 9.3% del PIB de 1997. 

1.3.2 EI flnanclamiento del d6flclt y la deuda del 
Goblerno de la Republica. 

EI deficit del Gobierno de la Republica. que. como ya se ha senalado. alcanz6 
en 1997 la suma de ¢ 142.648.0 millones. fue financiado en ¢69.0B4.6 millones 
con cr6dito neto; el resto. por ¢73.563.4 millones. fue financiado. principal mente. 
con el producto de las redenciones de los Bonos de Estabilizaci6n Monetaria en 
poder del Gobierno. por un total de ¢ 77.113.0 millones. 

EI credito neto. como financiamiento del deficit. muestra una drastica disminuci6n. 
al pasar de ¢ 177.373.6 millones en 1996 a ¢69.0B4.6 millones en 1997. 10 cual 
significa una reducci6n de ¢ 10B.289.0 millones de un ano a otro. 

Esta reducci6n. se debi6 a que. mientras que en 1996. a partir del mes de 
marzo. oper6 el mecanisme conocido como ·subasta conjunta··. estefue suspendido 
a principios del mes de abril de 1997. como consecuencia de un pronunciamiento 
de la Contralorla General de la Republica sobre el tramite presupuestario de los 
intereses queel Gobierno recibla y debla pagar al operar dicho mecanismo. 

AI operar la ·subasta conjunta·. tanto las necesidades de financiamiento del 
Ministerie de Hacienda como las de absorci6n de liquidez del Programa Monetario 
eran satisfechas mediante la colocaci6n de tltulos de deuda del Gobierno. el cual -
este ultimo- trasladaba al Banco Centralia parte correspondiente a absorci6n de 
liquidez mediante compra de Bonos de Estabilizaci6n Monetaria de dicho banco. 
Por ello se observa en 1996 un incremento muy significativo en las colocaciones de 
tltulos de deuda del Gobierno. 

Ahora bien. al dejar de operar el citado mecanisme (a principios del meso de 
abril de 1997). el Gobierno deja de captar recursos financieros para invertirlos en el 
Banco Central. 10 cual tiene el efeclO de disminuir el credito neto. 



La operaci6n del citado mecanismo de ·subasta conjunta· habla generado 
inversiones del Gobierno en Bonos de Estabilizaci6n Monetaria del Banco Central, 
par un total de ~ 77.113,0 millones al 31 de diciembre de ese ana. 

Ahara bien. segun se desprende de los balances presentados par el Ministra de 
Hacienda a la Contralorla General de la Republica, estos bonos fueron redimidas en 
su totalidad en 1997. de modo que el manto de la variaci6n de las inversiones en el 
Banco Central. como parte del · otro financiamiento neto·, pasaria de -~ 77.113.0 
millanes en 1996 a ~ 77. 113,0 millanes en 1997, para arrojar una va riaci6n en este 
cancepto par ~ 154.226,0 millones, que explica, en gran medida, el incremento 
mastrado en el rubra de · atra financiamienta neta·. 

1.3.2.1 Deuds externs 

AI finalizar el ana 1997 se observa un incremento en el saldo de deuda externa 
del Gabierna del 5,7% respecto a 1996, la cual pas6 de US $1 .062.2 millanes en 
1996 a un manto de US $1.122.4 millones en 1997. Este resultada es producto de 
una disminuci6n en el manto de las amartizacianes de un 5B% respecta a 1996. y 
de un incremento simultimeo en los desembalsas recibidos de mas del doble de los 
presentados durante el mismo ana. 

La explicaci6n de este resultado tiene su principal argumenta en el hecha que 
los arganismos multilaterales han incrementado sustancialmente el manto de sus 
desembolsos hacia el pais. no solo por la concesi6n en prestamos directas. sino 
tambien par la calocaci6n de bonos. dande cabe destacar la participaci6n del 
Banco Centroamericano de Integraci6n Ecan6mica (BCIE) a traves de un incremento 
neta en la tenencia de tltulos valores del Gabierna. parte de los cuales fueron 
recibidos par el Banco como pago de deudas contraidas. 

Este incremento en la inversion de BCIE vino en parte a aliviar la colocaci6n 
prevista pero no realizada de US $200 millones en bonos en los mercadas financieros 
internacionales. segun autorizaci6n que dio la Asamblea Legislativa al Poder Ejecutivo; 
esta tematica es tratada en detalle en el punta 1.3 .2.2.1 de esta Memoria 

En cuanto a presta mas directas externos se refiere. cabe senalar que los 
organismas multilaterales desembalsaron US $101.2 millones. 10 que signific6 un 
incremento en 81 saldo del 7.2% respecto a 1996. En este misma sentido. en 
relaci6n can los organismas bilaterales se abserva a pesar de que el manto de 
deuda amortizada par el Gobierno en 1997 fue practicamente la mitad al presentado 
en 1996. el reducido manto de desembolsos -US $ 4.6 millones- gener6 una 
disminuci6n en el salda de los prestamas directas. Sin embargo. esta disminuci6n 
en el saldo de los prestamos directas se via mas que campensada par la colocaci6n 
de deuda banificada en el mercado externo. provacando el incremento en el salda 
total de la deuda externa mencianado. 

En conclusion. en relaci6n can el ana 1996. en 1997 se present6 una entrada 
neta de capital externa par cancepta de deuda. sienda este uno de los factares que 

AI f1nallzar el ano 1997 se 
observa un Incremento en el 
saldo de deuda externa del 
Goblerno del 5,7% respecto a 
1996, la cual paso de US 
$1.062,2 mlllones en 1996 a un 
monto de US $1.122,4 mlllones 
en 1997. 
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AI observar la composlclon de 
la deuda externa por plazo de 
venclmlento, se tlene que la 
parte que se reflere a la deuda 
bonlflcada muestra un 
comportamlento de corto plazo, 
dado que la mayoria de los 
titulos vigentes al 31· t2·97 -el 
87,7%·, vencen durante t998. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

AI observar la tasa de ·Interes 
de los prestamos dlrectos 
contratados, se nota que e194% 
de los saldos de dlchos 
prestamos paga una tasa de 
Interes Inferior al 8%, por 10 
que resultaria relevante 
anallzar la poslbllldad de 
reflnanclar el restante 6% a 
una tasa de Interiis menor. 

coadyuv6 a que la tasa de crecimiento del saldo de la deuda interna bonificada 
fuese menor que en ailos anteriores. 

Por OtlO lado. al observar. en el cuadro siguiente. la composici6n de la deuda 
externa por plazo de vencimiento. se tiene que la parte que se refiere a la deuda 
bonificada muestra un comportamiento de corto plazo. dado que la mayorla de los 
tltulos vigentes al 31-12-97 -el 87.7%-. vencen durante 1998. en tanto que la mayorla 
de los prestamos directos externos fuelOn contratados a largo plaza. con vencimientos 
posteriores al ailo 2002. de ahlla ventaja de este ultimo instrumento. 

SALDD DE LA DEUDA EXTERNA DDCUMENTADA. AL 31.12·97 

POR: PERIODO EN QUE OCURRE EL VENCIMIENTO 

TOTAL 

P,",lItamol Dlr.etae 

Muthl,lIeral 
B~alet., 

Como"'" 
80no. 

Multrltltersl 

Bdautral 
Como"", 

Otra. Ct6dhoa 11 

·En mUIane. da U.S. d6laras-

Total 1888 1999·2002 

1.1224 110.7 1663 

= 
935.1 6.' 1432 

597.2 01 65.5 
337.9 63 777 

00 00 00 

1873 164.3 23.1 

185.2 164.3 210 
, I 0.0 " 00 0.0 00 

00 0.0 00 

Despu61 d. 2002 

7854 

785,4 

6316 

2538 
00 

0.0 

00 
00 
00 

0.0 

AI observar la tasa de interes de los prestarnos directos contratados. se nota 
que el 94% de los saldos de dichos prestarnos paga una tasa de interes inferior al 
8%. por 10 que resultarla relevante analizar la posibilidad de refinanciar el restante 
6% a una tasa de intenls rnenor. 

SALDO DE LA DEUDA EXTERNA DOCUMENTADA, AL 31·12·97 

POR: TASA DE INTERES CALCULADA AL 31·12-97 1/ 

-En mUIane. de U.S. d6laras-

Totel Manoe cit MIl De n. IITIIIIOI de 10911 De 10% amtnOlde 12'*1 0.10% II mtnlIaH 12'1a 

PRESTAMDS DIRECT08 936.1 871.6 44.1 11.7 " = 
Multilateral 691.2 664.1 42.6 00 0.0 
Bilalelal 331.9 322.9 1.6 11.7 ':1.8 
~ 00 00 0' 0' 00 
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1.3.2.2 Cauda Interne 

La deuda interna documentada total del Gobierno. al 31 de diciembre de 1997. 
alcanz6 un monto de ¢630.463.4 millones. conformada por deuda bonificada en 
un 98.4%. prestamos directos en un 1.6%. siendo insignificante la participaci6n de 
otros crectitos. 

EI saldo de la deuda bonificada se increment6 en 1997 en ¢ 44.217.2 millones. 
suma que represent6 un crecimiento de un 7.6% en relaci6n can 1996. Este 
incremento fue absorbido practicamente por el sector de Instituciones Publicas de 
Servicio y particularmente por la Caja Costarricense de Segura Social. instituci6n 
que recibi6 la suma ¢42.410.0 millones en tftulos de propiedad por concepto de 
pago de la deuda estatal con esa instituci6n. 

En cuanto a la estructura de la deuda bonificada por subsector acreedor. el 
sector privado continua siendo el principal acreedor del Gobierno. dado que al 31 
de diciembre de 1997. mantenfa an sus haberes la suma de ¢235.701.3 millones. 
representando 'Jse manto el 38.0% del total de la deuda bonificada: en su orden. las 
Empresas Publicas Financieras mantienen un 28.9% de esa deuda mientras que un 
28.2% esta en manos de las Instituoiones Publicas de Servicio. 

EI menor crecimiento en la deuda bonificada con respecto a 1996. fue producto 
de la combinaci6n de varios factores. entre los que destacan la eliminaci6n de 
sistema de subasta conjunta y la entrada neta de capital externo. 

Respecto a la carga financiera de la deuda bonificada. cabe destacar que. en 10 
que a pago de intereses se refiere. aSIe se mantuvo relativamente constante respecto 
a 1996. dada la reducci6n en las tasas pasivas de interes del mercado local que se 
pagaron por este tipo de inversiones. 

En relaci6n con los vencimientos de la deuda bonificada en manos del sector 
publioo es importante senalar que en su mayorfa estos ocurriran en 1998 con 
eXcepci6n de los correspondientes a los tftulos en poder de la Caja Costarricense de 
Segura Social (var cuadro Ng 30 del anexo estadfstico). 

Finalmente y en 10 que a deuda bonificada se refiere resulta importante destacar 
que la caracterfstica prinoipal de esta es su naturaleza cortoplacista. faotor que 
implica grandes problemas de liquidez y de inflexibilidad presupuestaria al Gobierno 
de la Republica. 

A pesar de que. en materia de deuda interna. 10 relevante es la deuda bonifioada 
por su magnitud. no por eso 10 referente a prestamos directos deja de tener 
importancia. En esle sentido. cabe destacar las deudas asumidas por el Banco 
Central de Costa Rioa. contrafdas por acuerdos de refinanciamiento de la deuda 
externa con Brasil. Francia y Austria y por concepto de Eurobonos. las ouales. en 
principio. deberfan ser canceladas por el Gobierno. sin que ello a la fecha se hubiese 
materializado. Lo anterior. ha pravocado que. durante 1997. estas deudas aumentaran 
en ¢ 766.8 millones: es decir. se incremenlaron en un 8.2% con relaci6n al saldo de 
1996. unicamenta por diferencial cambiario de las monedas de contrataci6n con 
respeoto al col6n. 

La deuda Interna documentada 
total del Goblerno, al 31 de 
dlclembre de 1997. alcanzo un 
monto de '630.463,4 mII1ones, 
conformada POl' deuda 
bonlflcada en un 98,4%, 
prestamos dlrectos en un 1,6%, 
slendo Inslgnlflcante la 
partJclpacion de otros credltos. 
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La Ley No. 7671 autorlz6 al 
Poder EJecutivo a colocar bonos 
en el mercado Internaclonal 
hasta por US $ 500 mlllones. 
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1.3.2.2. 1 Sobre la ~Convarsi6n" de Deuda 
Interna por Deuda Externa 
Boniflcada (Ley No. 7671 ) 

EI Pader Ejecutiva como parte de las medidas para salventar la problematica de 
la deuda interna, dentro de su abanica de salucianes, y especlficamente respecta 
de las medidas de Ingen ierla Financiera, prapusa a traves del discursa pronunciada 
par el Presidente de la Republ ica del 16 de diciembre de 1996, ·cambiar una parte 
de la deuda interna, par deuda externa", puesta que, se supanla que se pod Ian 
canseguir presta mas externas can mejares plazas y can tasas de interes mas bajas 
que las que el Gabierno esta paganda dentro del pals. 

Can esa finalidad, el ci tado Pader solicit6 a la Asamblea Legislativa la autorizaci6n 
para emitir bonos en el extranjero par $200 miltanes de d61ares durante este gobierna. 
y par $300 miltones para gobierno entrante, los cuales sust ituidan en el mismo 
manto la emisi6n de bonos en colones autarizada en los presupuestos nacionales. 

EI proyecto fue enviada par el Ministro de la Presidencia a la Asamblea Legislativa 
el 27 de enero de 1997 y es publicado (como proyecto) en el Alcance No 5 a La 
Gaceta No. 20 de 29 de enero de 1997. En dicha Asamblea lue tramitado como el 
expediente No, 12832. 

EI 9 de abril de 1997 el proyecta recibe dictamen unanime afirmativo de camisi6n 
yel 22 de abril de ese mismo ana, es aprobado par la Asamblea Legislativa. 

Baja este orden de ideas, la sanci6n ejecutiva se verifica el 25 de abril de 1997, 
y finalmente la Ley es publicada en La Gaceta No 96 de 21 de mayo del citado ana. 
En terminos generales a traves de la mencionada Ley se estableci6 10 siguiente: 

1. Se autariza al Poder Ejecutivo para emitir titulos valares para ser colocados 
en el mercado internaciona i. hasta par $500 miltones. can un plaza de 
vencimiento minima de cinco arios. 

2. AI 7 de mayo de 1998. la colocaci6n no padra exceder del equivalente de 
$ 200 miltones. 

3 . EI Poder Ejecutivo disminuira el manto de la emisi6n de bonos deuda 

4, 

5. 

6 . 

7, 

interna, autarizada en el Presupuesto de la Republica para el ana respectivo. en 
el mismo manto en que colaque los titulos autorizadas en la ci tada Ley. 

EI Pader Ejecutivo sustituira los ingresas sin que pueda mod ificar el destina 
aprobada en la Ley de Presupuesto del ana respect ivo de los ingresos sustituidas, 
via Decreta Ejecutivo. 

Se limita el endeudamiento a traves de esta via, a un 20% de la deuda 
interna bonificada del Gobierno de la Republica. 

Se autariza para que el Ministerio de Hacienda suscriba los documentos y 
atar9ue las garantlas que sean necesarias para formalizar la operaci6n autarizada. 

Se Ie exime de los procedimientos ordinarias de concurso establecidos en 
la Ley de Cantrataci6n Administrativa. 



Avsnce experimentsdo. 

Este punto esta destinado a informar sobre las acciones que ha ejecutado el 
Gobierno de la Republica. luego de la autorizacion de ley citada. 

1. En primera instancia se integra una Comision de Precalificacion y 
Adjudicacion del concurso internacional para la contratacion del banco !ider 
que asistira al Ministerio de Hacienda, en representacion del Gobierno de Costa 
Rica en la emision, colocacion y servicio de los Utulos valores citados . 

La Comision mencionada fue conformada por el Viceministro de Hacienda. 
el Tesorero Nacional. el Jefe del Departamento de Financiamiento Externo y el 
Jefe de la Direccion Juridica del Ministerio de Hacienda y la Proveedora Nacional. 
Ademas se forma un Comite Asesor. conform ado por un delegado de cada uno 
de los representantes citados. 

2. EI dla 6 de junio de 1997. el Serior Ministro de Hacienda solicito a la 
Contraloria General de la Republica. autorizaci6n para proceder a la contratacion 
directa de una firma legal internacional. con el proposito de que asesore al 
Gobierno en la seleccion del banco !ider y en general. en todo el proceso de 
emision y colocacion de la deuda externa autorizada por supracitada ley. 
Autorizaci6n que es otorgada por parte de esta Contraloria General mediante 
oficio fechado 9 de junio de 1997. 

3. EI dla 23 de junio de 1997. se publica en el Wall Street Journal. la invitacion 
por parte del Gobierno de Costa Rica para aquellos bancos que estuviesen 
interesados en fungir como banco !ider de esta operacion. Ademas. se hace 
una invitaci6n expresa a los diez primeros bancos a nivel mundial segun la 
publicacion especializada Securities Data Co. 

Estas invitaciones se hacen con la finalidad de que los ban cos realicen 10 
que se denomina manifestaciones de intencion. Luego. estas manifestaciones 
son revisadas. y entre elias se seleccionan los candidatos a los cuales se les 
remitira la solicitud para formular ofertas. Y es dentro de estas ofertas que se 
precede a seleccionar al banco !ider. 

4. Asi las cosas. luego de evaluar los atestados de acuerdo con los criterios 
establecidos en las bases de precalificaci6n (experiencias en emisiones de bonos, 
capacidades de mercadeo y distribucion. equipo humano de ventas. capacidades 
de investigaci6n, seguimiento en el mercado secundario. etc.) sa seleccionaron 
los cinco bancos a los cuales se les solicito la prestacion de la oferta. a saber: 
J.P Morgan. Credit Suisse First Boston. Chase Manhattan International Limited. 
Deutsche Morgan Grenfell y Salomon Brethers. 

5. Se elaboraron las bases economicas y tecnicas para la seleccion del banco 
IIder. el dla 15 y 16 de julio. y son debidamente recolectadas el 28 de julio. 

6. Finalmente. se dicta la adjudicacion final. donde el banco elegido resulta 
ser el Credit Suisse First 80S ton. 21 



La colocaclon de bonos en el 
mercado Internaclonal 
proyectada para 1997 no se 
reaUzo, por los efectos de la 
crisis economlca de los paises 
del sudeste asliitlco. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A raiz de la Imposlbllldad de las 
autorldades guhernamentales 
de colocar dlcbos bonos en el 
exterior, y conslderando que el 
Mlnlsterlo de Hacienda ya tenia 
programado el Ingreso de 
dlchos recursos para solventar 
las necesldades de fin de ano, 
se recurrlo como plan 
alternatlvo para solventar 
dlchas necesldades a la 
colocaclon de titulos en moneda 
extranlera (dolares) dentro del 
mercado flnanclero naclonal. 
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7. Como punto siguiente. para continuar con el procedimiento de colocaci6n 
de los tltulos. procedla desarrollar el "Road Show" (gira a los lugares donde 
estan los inversionistas. generalmente. New York. Londres. Franklurt. Tokio) a lin 
de promocionar los tltulos. Sin embargo. dicha gira por recomendaci6n del 
banco IIder lue suspendida debido a la crisis econ6mica de los palses del 
sudeste asiatico. que repercuti6 directamente en las bolsas de New York y 
Hong Kong. y en general. en las bolsas asiaticas. 10 cual produjo que los 
rendimientos internacionales sobre bonos se incrementa ran. 

Asi las cosas. se tiene que en el caso de esta emisi6n en particular antes de 
dichas crisis. y dada la calificaci6n de Costa Rica en el mercado internacional. y 
ponderando calilicaciones obtenidas por palses como Argentina y Mexico. era de 
esperar que a un plazo de 10 anos se pagase una tasa de interes del 8.375%. en 
tanto despues de la calda de dichas bolsas se esperaban tasas hasta de un 12% 
anual. 

La situaci6n anterior en delinitiva no permiti6 que durante el ano de 1997 se 
concretase la colocaci6n de dichos tltulos. 

Accionss tomadllls ants la colocaci6n prsvista y no raalizada 

A ralz de la imposibilidad de las autoridades gubernamentales de colocar dichos 
bonos en el exterior. y considerando que el Ministerio de Hacienda ya tenia 
programado el ingreso de dichos recursos para solventar las necesidades de lin de 
ano. se recurri6 como plan alternativo para solventar dichas necesidades a la 
colocaci6n de tltulos en moneda extranjera (d6Iares) dentro del mercado linanciero 
nacional. Especflicamente se colocaron U.S $81.5 mill ones. en su gran mayo ria a 
linales del mes de noviembre de 1997. U.S $ 50 millones a traves del puesto de 
Bolsa de Banex Valores y U.S $31.5 millones por medio del Banco Nacional de 
Costa Rica (U.S $27 millones) y el Banco Credito Agricola de Cartago (U.S $4.5 
mill ones). 

Las caracterlsticas linancieras de dichos titulos son las siguientes: 

81 En cuanto a los U.S $ 50 millones. los mismos se colocaron en dos tractos. 
U.S $30 millones el 20 de noviembre de 1997 y U.S $20 millones el 26 del 
mismo meso Los tltulos fueron colocados a seis meses plazo. de forma tal que. 
sus lechas de vencimiento son 21 de mayo y 26 de mayo de 1998. 
respectivamente. La tasa de interes de los mismos lue fijada en un 8.5% anual. 
pagadera cada 180 ochenta dlas. es decir. al vencimiento de la emisi6n. Los 
tltulos que se emitieron lueron de denominaciones de U.S.$250 mil. 

bl Los U.S $31.5 millones restantes. fueron colocados en tres tractos. uno por 
U.S $12 millones el 19 de noviembre de 1997. ados meses plazo (vencimiento 
el 19 de enero de 199B) y U.S $15 millones el 20 de noviembre del mismo ana. 
tambien con un plaza de colocaci6n de dos meses. ambas se colocaron a una 
tasa de interes del 8.10% anual. yen tltulos can denominaciones de U.S $500 
mil cada uno. Los U.S $4.5 millones restantes se colocaron el 28 de octubre 



de 1997. con vencimiento del 2B de enero de 199B. es decir. a tres meses 
plazo. V a una tasa de interes del B% anual. V can la emision de un unico titulo 
valor par el monto total de la colocacion . 

Dicha opcion se adopt6 basicamente. segun las autoridades hacendarias 
considerando que durante los ultimos meses del ano no resu ltaba muv oportuno 
colocar titulos en colones. dados que son meses estacionalmente altos debido a los 
pagos de los aguinaldos de los servidores publicos V a la concentracion de los 
vencimientos de las inversiones, 10 cua l hubiese provocado una presi6n hacia et alza 
en las tasas de interes a nivel interno. la cual no sola mente hubiese elevado al costa 
financiero de la deuda (por el pago de 10 intereses). sino que ademas se hubiese 
generado el efecto estrujamiento ("crowding oun de la inversi6n. es decir. la 
canalizacion de recursos hacia el Sector Publico mas que hacia el Privado 

Ademas. se hubiese establecido un piso de rendimiento para las futuras 
colocaciones. inclusa para las reali zadas en momenta en que los requerimientos de 
financiamiento del Gobierno no son tan apremiantes. 

Baja este orden de ideas, S8 puede observar que si bien es eierto la s autoridades 
gubernamentales pudieron hacer frente a sus necesidades de flujo de caja para los 
ultimos meses del ano V asi hacer efectivo el pago de renglones ineludibles del 
gasto tales como. la cancelacion de los aguinaldos de los servidores publicos (que 
ascendio a la suma de ¢9.969.677.7BB). dichos recursos fueron producto de 
colocaciones de emisiones de bonos. que aun cuando S8 canalizaron en d61ares y 
en principia no ocasionaron las distorsiones dentro de nuestra economia aludidas 
en al ptmafo anterior. las mismas fueron colocaciones a car to plaza y en su mayoria 
deben ser canceladas durante los primeros meses del ana 199B. 

La anterior, en casa de no concretarse la colocaci6n de los bonos internacionales 
aprobados a traves de la Lev 7671 pod ria generar que el Ministerio de Hacienda 
tenga la necesidad de recurrir en forma importante a colocaciones de titulos valores 
en colones dentro del mercado financiero nacional con las consecuencias de tipo 
econ6mico financiero que ella tiene. a menes que los inversionistas decidan renovar 
dichos titulos. 0 que se generen ingresos para el Gobierno por las otras fuentes de 
financiamiento. 

1.3.3 Otros aspoc1:oa relovantos do Ie gestion 
financiera . 

EI contenido de este punta esta referido a analizar la situacion de tesoreria del 
Gobierno de la Republica en 31 de diciembre de 1997. 

Una vez mas. al 31 de diciembre de 1997. la Tesoreria Nacional finaliza sus 
operaciones con un saldo positivo 0 superavit acumu lado de ¢ 105.318.6 miliones. 
superando el resultado positivo del ano inmediato anterior en ¢ 78.124.3 millones; 
es decir. en casi tres veces mas. Una forma sencilla de determinar el superavit 
acumulado de tesorerfa es la que a continuaci6n S8 presenta: 

En caso de no concretarse la 
colocaclon de los bonos 
lnternaclonales aprobados a traves 
de la Ley 7671 pod ria gcncrar que 
el Mlnlsterlo de Hacienda tenga la 
necesldad de recurrlr en forma 
Importante a colocaclones de 
titulos val ores en colones dentro 
del mercado flnanclero naclonal 
con las consecuenclas de tlpo 
economlco flnanclero que ello 
tlene, a menos que los 
Inverslonlstas decldan renovar 
dlchos titulos, 0 que se generen 
lngresos para el Goblerno por las 
otras fuentes de flnanclamlento. 

Una vez mas, al 31 de dlclembre de 
1997, la Tesoreria Naclonal flnallza 
sus operaclones con un saldo 
posltlvo 0 superavlt acumulado de 
~ 105.318,6 mlIIones, superando el 
resultado posltlvo del aiio 
Inmedlato anterior en ~78.124,3 
mlIlones; es dcclr, en casl tres 
veces mas. 
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RESUMEN DE LA VARIACION DEL SUPERAVIT DE TESORERIA 
ANO 1997 

-En millones de colones-

Cfll'lc:epta MonlO 

Svpe/hI! de Tew rerill en 3 1· ' 2·96 21,194 29 

94.236 02 

11.440 49 

Re$~ildo del mO'nlTllflnto e. ll il ple~puesla"o -33.552 Ie 

S\lpel~v'l do Tcsc lor\a on 3 1·1'2·97 105.31862 

FUENle: TI!Sl3leri.J N~I(XII/ 

Antes de continuar con los comentarios de"esta parte, es necesario serialar que 
estos estaran referidos a los cuadros y cifras presentados oficialmente par la Tesoreria 
Nacional. Como puede observarse. el resuitado operat ivo del Gobierno de la 
Republica. por medio del movimiento presupuestario y extrapresupuestario. determina. 
en este caso. un supenlvit acumulado de tesoreria de t 105.318.6 millones. 

EI resultado de la ejecucion del presupuesto ordinaria viene a explicar en una 
buena parte el saldo del movimiento de tesoreria. en ella cabe destacar el mayor 
ingreso ordinaria recaudado en relaeion con 10 autorizado que alcanz6 la suma de 
t53.773.3 millones. dentro de la cual sobresale la mayor recaudacion del impuesto 
de ventas. cifra que preliminarmente supero en t28.998.6 millones la recaudacion 
estimada. Esta mayor recaudaci6n del impuesto de ventas vino a ser el resultado 
del crecimiento economico experimentado durante 1997 y de la mayor acuciosidad 
de la Administracion Tributaria en el praceso de recaudacion. sobretodo por el 
fortalecimiento en las atribuciones que la legislaci6n. en materia tributaria. Ie ha 
otorgado a dicha Administracion. Resultados como el descrito. sin duda alguna 
vienen a aliviar la necesidad y la presi6n par recursos liquidos que normal mente 
enfrenta la Tesorerfa Nacional. permitiendo 85tO, a su vez, una menor participacion 
del Gobierno de la Republica en la caplacion de recursos del mercado financiera 
interne (menor endeudamiento) y par 10 tanto mayores recursos para que atms 
sectores de la economia los puedan utilizar. 

Olro factor que reforzo el superavil resuitante de la ejecucion del presupuesto 
ordinario fue el menor gasto de 10 autorizado. suma que al finalizar el alia 1997 fue. 
de acuerdo can la liquidacion presentada por el Ministerio de Hacienda. de t40,462.7 
millones: sin embargo, en cuanto a este ultimo aspecto S6 retiers, es importante 
selialar que ese menor gasto fue el resultado de la forma en que. par primera vez. 
el Ministerio de Hacienda liquido los Presupuestos del Gobierno de la Republica. no 
considerando la tOlalidad de los compramisos como parte del gasto. sino unicamente 
el compromiso devengado. De haberlo hecho can el mismo metoda de alios anteriores 
el menor gasto de 10 autorizado hubiese sido de ~ 5.222. 1 millones y. por 10 tanto. 
el resultado de la ejecucion del Presupuesto Ordinaria hubiese sid a de t 58.995.4 
millones. 



Adem.s y como bien 10 explica el cuadro anterior. tambian el resultado de la 
ejecuci6n del presupuesto extraordinario y del movimiento extrapresupuestario 
contribuyeron en una u otra forma en la determinaci6n del superavit de tesorerfa. 
En tal sentido cabe destacar que el resultado de las operaciones extrapresupuestarias. 
a igual que en anos anteriores. fue daficitario y por 10 tanto vi no a disminuir el 
superavit que de otra manera se hubiese alcanzado. Dicho resultado sa ancuentra 
de esa forma determinado. debido principal mente ados factores: 

• Uno. al 20% del impuesto de ventas que por ley corresponde al Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

En este caso. aunque se registra todo el ingreso correspondiente al impuesto 
solo se presupuesta un 80% y el traslado respectivo a dicho Fondo se registra 
en forma extrapresupuestaria. Este tipo de distorsi6n debe ser eliminado porque 
contribuye. normalmente. en la determinaci6n de un mayor superavit. -0 en su 
defecto de un menor deficit-. en la ejecuci6n del presupuesta ordinaria. 

• EI otro factor que de una manera similar distarsiana la realidad del resultado 
del movimiento presupuestario y que cantribuye en el resultada negativo de las 
operaciones 
extrapresupuestarias. es el 
correspondiente al 
otorgamiento de 
Certificadas de Abono 
Tributaria y de los 
Certificados de Abona 
Forestal. dado que aunque 
se registra el cien por cien 
de los impuestos 
cancelados can estos 
·valores". no se presupuesta 
el gasto correspondiente. 

Seguidamente se presenta 
el cuadra de la situaci6n de 
tesorerfa al finalizar el ailo 1997. 
En 61 puede apreciarse los 
principales componentes de 
recursos y obligaciones de 
tesarerfa y la forma en que los 
saldos de cad a uno de esos 
agregados se ha comportado 
durante los dos ultimos anas. 

SITUACION DE TESORERIA leN 31 DE DICIEMBRE 
AI'iIOS 199& V '9117 
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Dentro de los recursos de 
tesoreria, los litulos de la deuda 
publica constItuyen el principal 
recurso, representando el 81 % 
del total. 

De acuerdo con la Informacion 
sumlnlstrada oflclalmente, al 
31 de dlclembre de 1997, esa 
suma alcanzaba el monto de 
¢272.203,1 millones. 

No obstante, de acuerdo con el 
crIterlo de esta Contraloria 
General, el monto de esos 
recursos debe ser menor por 
cuanto la Tesoreria Incluye en 
el algunos saldos de emlslones 
que segun los planes de sorteos 
respectIvos deberian estar 
total mente canceladas, 
tam bien incluye, para aigunas 
emisiones, saldos mayores que 
ei saldo de la deuda, e inciuye 
ei mOllto de una emision cuyo 
regia men to no rue IJUbllcado en 
1997. 

-
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En 91 ordenamiento anterior puede una vez mas apreciarse que, dentro de los 
recursos de tesoreria. los titulos de la deuda publica constituyen el principal recurso. 
representando el 81 % del total. Este rubro representa la disponibilidad total de 
bonos que potencialmente la Tesorerfa podria calocar en el mercado financiero. Asi 
los saldos de las emisiones en poder de la Tesoreria constituyen los bonos que no 
S8 encuentran colocados. 

De acuerdo con la informacion suministrada oficialmente. al 31 de diciembre 
de 1997. esa suma alcanzaba el monto de ~ 272.203. 1 millones. Esta suma la 
Tesareria la separa en dos cuentas. una de .. titulos propios (~224 . 914.7 millones) y 
otra de Bonos autorizados par emitir (~47.288.4 millones). correspondientes a las 
emisiones -Contribuci6n del Estado a los Partidos Politicos. 18.63%. 1997 Primera 
Emisi6n-. por ~ 2.500.0 millones. y -Pago Deuda Asignaciones Familiares-. par 
~44.788.4 millones. 

No obstante. de acuerdo can el criterio de esta Contraloria General. el manto de 
esos recursos debe ser menor par cuanto la Tesareria incluye en 81 algunos saldos 
de emisiones que segun los planes de sorteos respectivQs deberian estar totalmante 
canceladas. tambien incluye. para algunas emisiones. saldos mayores que el sa ldo 
de la deuda. segun se determina lambien de los planes de sorteos e incluye el 
monto de una emisi6n cuyo reglamento no lue publicado en 1997 y que. aunque se 
incarpor6 como recurso del presupuesto. el gasto no se pudo ejecutar y par 10 tanto 
el ingreso se revalid6 para 1998. Realizados los ajustes senalados. esta Olicina 
estima que el monto de bonos en tesoreria. en la lecha senalada. deberia ser 
aproximadamente de ~ 222.350.5 millones; es decir ~49.852.6 millones men os 
que el dato olicial de la Tesoreria Nacional. 

Es importante senalar que en la diferencia mencionada se incluye 81 monto de 
la emisi6n de Bonos Pago Deuda Asignaciones Familiares (~44 . 788.4 millones). 
por cuanto dicha emisi6n. al no haber sido publicado su reglamento. no pod ria 
considerarse como "emitida- y. por 10 tanto. no estaba vigente al 31 de diciembre de 
1997. 

Continuando con el punta de la disponibilidad de bonos en tesoreria. es necesario 
comentar que la pnlctica tradicional utilizada por la Tesareria de disponer ano con 
ano de sa ldos de emisiones no colocadas y Que lueron autorizadas para financiar 
gastos de un ejercicio econ6mico determinado. contraviene el principia dactrinario 
y constitucional de "anualidad del presupuesto-. Esto par cuanto al ser dilerentes 
las regulaciones de la colocaci6n. -en cuanto a plazos y reditos-. de las estipuladas 
par los reglamentos de las respectivas emisiones. se da lugar para colocar los saldos 
vi gentes de las emisiones tantas veces como las condic iones del mercado. 
interrelacionadas can las necesidades de tesorerfa. 10 permitan. 

En este sentido esta Contralaria recomienda a la Asamblea Legislativa estudiar 
esta problematica para carregir la practica senalada. de manera que las autorizaciones 
de bonos Que sa otorguen para financiar el presupuesto de un ejercic io econ6mico 
tengan vigencia unicamente par ese periodo y que los saldos no colocados no 
puedan ser reutil izados en los ejercicios subsiguientes. De asta manera sa estaria 



respetando el principia de anualidad seiialado y se facilitarla el control. especialmente 
el de carActer politico. 

En su orden de importancia relativa las cuentas a cobrar representaron el 6.6% 
de los recursos de tesoreria. siendo la mAs importante de elias la existente can la 
Direcci6n General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares por un manto de 
~ 10.032.4 millones, correspondiente a gastos efectuados par el Gobierno de la 
Republica de programas de dicha Direcci6n. 

Dentro de los Fondos Comunes, el mAs importante es el Fonda General que 
cerr6 can un saldo de ~ 18.035,1 millones equivalente al 86,0% del total y del cual 
S8 comentaran algunos aspectos posteriormente. 

Los otros fondos estAn conformados en su mayorla (~2.443, 1 millones) par 
recursos provenientes de creditos externos, correspondientes a proyactos en donde 
el tinanciamiento del gasto se realiza can estrecha participaci6n de la Tesorerla 
Nacional. a diterencia de recursos de otros creditos externos en donde las unidades 
ejecutoras de los proyectos son quienes los manejan y, par tanto, estos deben 
permanecer en cuentas especiales de la Tesoreria en al Banco Central. Los recursos 
que se ciasitican dentro de este ultimo grupo constituyen el siguiente grupo en 
importancia relativa, alcanzando la suma de ¢ 18.182,3 millones. 

Par el lado de las obligaciones de tesorerla, los giros por pagar continuan, -
como normalmente en anos anteriores-. siendo al eJemento de mayor participaci6n 
(39.4% del total de obligaciones). Estos giros se encuentran clasificados en tres 
tipos que son giros de la deuda interna, giros de la deuda externa y en giros par 
pagar. Los giros par pagar de la deuda interna suman ~67.217,3 millones (el 73,9% 
del total) y evidentemente es una de las obligaciones de mayor exigibilidad que 
debi6 ser atendida a principios de 1998. 

Otra de las obligaciones qua se increment6 mayormente lua la de saldos de 
presupuestos par ejecutar, la cual pas6 de ~ 18.585,2 a ¢ 70.695,3 millones, debido 
esto principalmente a la no ejecuci6n del gasto reterido a la deuda del Gobierno de 
la Republica can Asignaciones Familiares. Original mente se habian presupuestado 
~45.092,5 millones, pero como el gasto no se concret6, debido a que el reglamento 
de la emisi6n de bonos no se public6 durante 1997, entonces dicho ingreso de 
capital se revalid6 para 1998. 

Dentro de las cuentas a pagar, la correspondiente al Fonda de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares continua siendo la mAs importante, comprande el 95.4% 
del total y es par un manto de ~ 57.029,0 millones, la cual sa origina en las sumas 
dejadas de pagar a trasladar par el Gobierno en pago del 20% del impuesto de 
ventas que por ley Ie corresponde a esa entidad. Can el prop6sito de pagar parte 
del saldo de esa deuda es que, en 1997, se autoriz6 una emisi6n de bonos par 
~44.788. 4 mill ones, de la cual ya se ha comentado en los pArrafos anteriores. 
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Con el proposlto de orillenar las 
(Dnanzas gubernamentales, 
resulta ()onveniente uUllzaH' el 
monto del superiivlt <!l.dstente 
en canceRar saldos de emlsBames 
de bonos en tesoreria, 10 cuaH a 
su vez Dmpedlria que dlchos 
recuH'SOS sean utllizados para 
finan()lar erogaciones que 
aumenten el gast@ publico. 

Finalmente. el saldo de obligaciones par compromisos pendientes pas6 de 
¢54.856.5 millones en 31 de diciembre de 1996 a ¢4.299.5 millones un ana 
despues. Tal y como ya se ha comentado en otros puntas de este documento. esto 
S8 debe a que el Ministerio de Hacienda dispuso no incluir los compromisos 
pendientes del presupuesto como parte del gasto. 10 cual vi no a establecer un 
superavit mayor en ¢ 47.492.2 millones que el determinado por el metoda tradicional. 

EI superavit que la Tesoreria Nacional presenta al 31 de diciembre de 1997 de 
¢ 105.318.6 millones qued6 asl determinado luego de enfrentar los recursos can las 
obligaciones de tesorerla y de los cuales. en los parrafos anteriores. se comentaron 
los saldos principales. Si se observa el cuadra de la situaci6n de tesorerla puede 
comprobarse que la totalidad de dicho supenivit esta contenida en titulos de la 
deuda publica. aun y cuando se hagan los ajustes que esta Contraloria considera 
necesarios en relaci6n can el saldo de la disponibilidad de titulos. Asi las casas y 
can el prop6sito de ordenar las finanzas gubernamentales. resulta conveniente utilizar 
el manto del superavit existente en cancelar saldos de emisiones de bonos en 
tesorerla, 10 cual a su vez impediria quedichos recursos sean utilizados para financiar 
erogaciones que aumenten el gasto publico. 

Dada la importancia que. por su liquidez absoluta. tiene el Fonda General para 
la Tesoreria NacionaL a continuaci6n se presenta un resumen esquem"Mico de los 
saldos de entradas y salidas de dicho Fonda al finalizar el ana 1997: 

MOVIMilENTO DIEIl. FONDO GENERAL EN ~996 V 1997 
EI Fonda General del 

Gobierno de la Republica 
experiment6, entre el inicio y el 
fin de and. un crecimiento de un 
93.0%, crecimiento muy superior 
al correspondiente del ana 
anterior que s610 fue de un 2.6%, 
a pesar de que tanto las entradas 
al Fonda como las salidas de el 
disminuyeron entre un ana y OlrO. 

siendo el decrecimiento en las 
entradas (2.4%) mucho menor 
que el de las salidas (4,0%). Par 
el lado de las entradas, el 
decrecimiento esta relacionado 
can el producto neto de la venta 
de bonos y par el lado de las 
salidas can el traspaso a fondos 
especiales; a su vez ambos 
conceptos estan directamente 
relacionados can la colocaci6n 
de recursos en Bonos de 
Estabilizaci6n Monetaria del 
Banco Central que al finalizar el 
ana 96 tenia el Gobierno par un 28 
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monto de ¢77.133.0 millones. Estos aspectos ser~n brevemente analizados. en los 
p~rrafos siguientes. segun corresponda dentro de las entradas 0 salidas del Fondo 
General. 

Por el lade de las entradas se present6 un crecimiento del 22.9% en la 
recaudaci6n de impuestos en terminos nominales. 10 que viene a significar un 
crecimiento real promedio de un 11 %. En este sentido sobresale la recaudaci6n de 
impuestos a nivel de aduana. (dentro de ellos los impuestos de ventas y consumo). 
el impuesto de ventas. el impuesto sobre la renta y el impuesto de consumo. 

Tambien ingresaron ¢ 77. 133.0 millones producto de la denominada Subasta 
Conjunta. suma que representa el principal movimiento del rengl6n de traspasos de 
fondos especiales del cuadro anterior. En este sentido es importante senalar que la 
realizaci6n efectiva en 1997 de las inversiones del Gobierno de la Republica en 
Bonos de Estabilizaci6n Monetaria del Banco Central. constituy6 un factor de 
financiamiento que coadyuv6 a que la Tesorerla Nacional colocar. menos tltulos de 
la deuda en el mercado financiero. 

EI producto neto de la venta de tltulos de la deuda publica; es decir. 10 vendido 
menos 10 red imido. alcanz6 la suma de ¢44.4B2.0 millones (segun el movimiento 
del Fondo General). Este financiamiento sumado al anterior de ¢ 77. 133.0 millones 
determina un financiamiento neto interne de ¢ 121.615.0 millones. el cual se redujo 
considerablemente en relaci6n con el ano anterior. entre otros posibles factores 
debido al crecimiento en la recaudaci6n de ingresos ordinarios 0 corrientes y a la 
entrada neta de recursos del crBdito externo. 

Los recursos real mente percibidos del crMito externo representaron otTa de las 
entradas al Fondo General que experimentaron un crecimiento considerable (52.3%) 
en relaci6n con el saldo del ano anterior. 10 cual viene a significar mayor celeridad 
en el desarrollo de obras financiadas con recursos externos. Esto se debe a que los 
agentes prestatarios estan reembolsando al Gobierno de la Republica gastos qua 
esta ultimo financi6 an la ejecuci6n de los proyectos. 

Por el lado de las salidas del Fondo General. cabe destacar que el rubro de 
sueldos. jornales y pensiones represent6 en esta oportunidad un 35.5% del total. 

EI servicio de la deuda interna represent6 un 26.7% del total. mientras que an 
1996 esa relaci6n habla side de un 23.4%. Del total de ese servicio. el pago de 
intereses represent6 un 87%. alcarizando la suma de ¢ 118.545.3 millones. 

Dentro del rengl6n de otros gastos destacan en su orden los pagos a Proveedores 
(¢25.000.0 millones). las salidas correspondientes a cancelaciones raalizadas con 
CAT (¢ 19.076.6 millones) y parte del 20% del impuesto de ventas que corresponde 
Ii Asignaciones Familiares (¢ 17.713.1 millones). 

En cuanto a traspaso de fondos especiales se refiere hay que senalar que el 
saldo de esa cuanta al finalizar el ano 97 fue de cero. mientras que un ano antas 
habla side de ¢ 76.958.8 millones. debido a las inversiones en Bonos de Estabilizaci6n 
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Esta seccion estll dest1nada a 
presentar a la Asamblea 
Legislatlva, en acatamiento a 10 
dispuesto por el articulo 18t de 
la Constltucion POlitlca, el 
dictamen de la Contraloria 
General de la Republica a la 
liquidacion de los presupuestos 
del eJercicio econiimico de 1997, 
presentada a la Contraloria por 
el Minlstro de Hacienda en 
nombre del Poder EJecutivo, 
segun 10 ordenan el cltado 
articulo 181 y el articulo 54 de ia 
Ley de la Administrac1iin 
Financiera de la Republica. 
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Monetaria que, producto de la Subasta Conjunta, adquiri6 el Gobierno, Este 
mecanismo, en la forma en que venia luncionando dej6 de operar en abril de 1997 
V' par 10 tanto, al linalizar ese aiio, presentaba un saldo de cera, 

1.4 DICTAMEN DE LA LlQUIDACION DE LOS 
PRESUPUESTOS 

Esta secci6n esta destinada a presentar a la Asamblea Legislativa, en acatamiento 
a 10 dispuesto par el articulo 181 de la Constituci6n Politica, el dictamen de la 
Contralorla General de la Republica a la liquidacion de los presupuestos del ejercicio 
economico de 1997, presentada a la Contralorla par el Ministro de Hacienda en 
nombre del Poder Ejecutivo. segun 10 ordenan el citado articulo 181 vel articulo 54 
de la Lev de la Administracion Financiera de la Republica, 

Dado que el Presupuesto de la Republica aprabado para el ejercicio economico 
de 1997 incluve, ademas de las previsiones de ingresos V gastos del Gobierno -
como es 10 usual- una serie de metas cuanti licables de logros fisicos en algunos de 
los programas de los Ministerios para los cuales se aprueban gastos, la Contralorla 
solicit6 al Ministro de Hacienda, en alicia 001253-98 que, en el momento de presentar 
la liquidaci6n, se incluyera una evaluaci6n del cumplimiento de las metas consignadas 
en el presupuesto, 

EI Ministro de Hacienda present6 el dla 2 de marzo de 199B, mediante alicia 
DM-203-98.los cuadras V balances de la liquidacion de los presupuestos del ejercicio 
de 1997, pera limitandose a los aspectos linancieros, no asl a 10 relativo al 
cumplimiento de las met as establecidas en el presupuesto, 

Posteriormente, el dla 4 de marza de 1998, el Seiior Contador Nacional remite 
a la Contra loria, mediante olicio D-268-98, tres cuadros de Iiquidaci6n de 
presupuestos, con la solicitud de utilizarlos para sustituir tres de los cuadras que 
componen la inlormaci6n enviada por el Senor Ministra, AI respecto. la Contralorla 
maniliesta que, en su opini6n, es aceptable V recomendable sustituir los cuadros tal 
y como 10 solicita el Seiior Contador Nacional. si bien lueron recibidos luera de 
termino, 

A continuaci6n, el dla 17 de marzo de 1998, tambien luera de termino. la 
Contralorla recibe el olicio DM-249. suscrito por el Seiior Viceministro de Hacienda, 
en el cual se comunica que no es posible atender la solicitud de la Contralorla 
relativa a la inclusi6n de una evaluaci6n del cumplimiento de las metas consignadas 
en el presupuesto, V se dan las razanes de tal imposibilidad, 

Junto can la presente Memoria Anual. tal V como 10 ordena el ci tado articulo 
181 de la Constituci6n Politica, esta Contralorla remite a la Asamblea Legislativa el 
documento original presentado por el Seiior Ministra de Hacienda. que se intitula 
'Cuadras V Balances de la Liquidaci6n del Perlodo Econ6mico de 1997"; ademas, se 
adjunta copia de los olicios mencionados. 



A continuaci6n. se procede a desarrollar el dictamen. al cual sa ha estructurado 
en una serie de puntos especlficos agrupadoa an siete secciones: 

1.4.1 Aspectos generales del prasupuesto 
1.4.2 Aspectos tecnicos del proceso presupuestario 
1.4.3 Sobre los resultados del presupuesto 
1.4.4 Sobre los recursos provenientes del cr6dito 

intemo bonificado 
1.4.5 Sobre las operaciones extrapresupuestarias del 

Gobierno de la Rep~blica 
1.4.6 Sobre el tramite de discusi6n del presupuesto 
1.4.7 Sobre el cumplimiento de las metas incluidas en el 

Presupuesto de la Rep~blica 

1.4.1 Aspectos aanarelas del presupuaato 

A. EI Presupuesto de la Rep~blica para el ejercicio econ6mico de 1997 fue 
aprobado inicialmente. por la LeV 7652 de 4 de diciembre de 1996. por un monto 
total de ¢ 507.517.3 millones. 

Esta ley aprob6 en su articulo 1·. ingresos ordinarios por un total de ¢311.874.9 
millones. ingresos extraordinarios internos por ¢ 195.244.0 millones. e ingresos 
extraordinarios externos por ¢39B.4 millones. Los gastos. que fueron aprobados en 
el articulo 2". as.cendieron a ¢507.517.3 millones. suma equivalente al toial de ingresos 
aprobados (ordinarios y extraordinarios). Asr. el presupuesto aprobado aparece. en 
principio. equilibrado. 

Los ingresos extraordinarios internos sa componen en esta ley de: ¢ 192.744.0 
millones de Bonos Oeuda Intema y ¢ 2.500.0 millones de Bonos Oeuda PaUtica. y la 
ley senala: 

• Autorlzase al Poder Ejecutivo para emitir ¢ 192.744.000.000 (ciento 
noventa y dos mil setecientos cuarenta y cuatro millones de colones) en 
Bonos Oeuda Interna 1997 y ¢2.500.000.000 (dos mil quinientos millones 
de colones) en Bonos Oeuda Polltica 1998. Parte de estas emisiones podran 
emitirse en moneda extranjera./ EI Ministerio de Hacienda quada autorizado 
para establecer via reglamento. el plazo. el tipo de interes y demas 
caracterlsticas de las emisiones de bonos: 

Si se analiza con detenimiento la autorizaci6n que acaba de ser citada. se 
puede observar que tal autorizaci6n encubre undesequilibrio tacito delpresupuesto. 
ya que la.AsambleaLegislativa no establece condiei6n alguna bajo la que habra de 
obtenerse el financiamiento mediante los bonos en refereneia: dicha autorizaci6n 
es. en el fondo. equivalente. a. atirmar que. dado que los ingresos no aleanzan a 
cubrir los gastos en ¢ 192.744.0 millones. mas ¢ 2.500.0 millones. se otorga al 
Poder Ejecutivo autorizaci6n para conseguir recursos que enjuguan 85e faltante en 
condiciones establecidas fuera de la Asamblea Legislativa. EI monto de los bonos 
autorizados en esta forma en la ley de presupuesto. mas que un ingreso del 

La autorlzacl6n que la Ley de 
presupuesto otorga al Poder 
EJecutivo para emltlr bonos, 
encubre un desequWbrlo tliclto 
del presupuesto. 

EI monto de los bonos 
autorlzados en esta forma en 
la ley de presupuesto, mils que 
un lngreso del presupuesto, 
constltuye slmplemente el 
quantum del deficit .del 
presupuesto 
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EI Presupuesto de la Republica 
aprobado y modlllcado para el e/erclclo 
economlco ·de 1997. dispone la 
utlllzacion de Ingresos eXlraordlnarlos 
para el rlnanclamlento de gastos 
corrlentes: de un total de 4257.321,1 
mlllones aprobados como Ingresos 
extraordlnarlos. 4105.834.4 (un 41.1 %) 
flnanclan gastos corrlentes 
(remuneraclones. adqulslclon de blenes 
y servlclos. Intereses sobre deuda y 
transCerenclas corrlenlcs). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Para el Goblerno de la Republica. como 
se ba comentado en otras ocaslones. el 
presupuesto que se Cormula y se 
Incorpora mediante la correspondlente 
ley. no se a/usta a 10 que tecnlcamente 
podemos denomlnar un presupuesto 
por programas. los programas no se 
ban deflnldo con crlterlo Cunclonal. es 
declr. atendlendo prlnclpalmente la 
prestaclon de servlclos. la producclon 
de blenes y las Cunclones generales de 
direction y de apoyo; sino qne mas bien 
obedecen a la estructura organlca 
ministerial 
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presupuesto. constituye simplemente el quantum del deficit del presupuesto. para 
cuyo financiamiento S8 o'torga plena autorizaci6n al Pader Ejecuti.vo para obtener 
eredilo bonificado interno en las condiciones que esta mismo Poder determine. 

B. EI Presupuesto de la Republica aprobado y modificado para al ejercicio 
econ6mico de 1997. dispone la utilizaci6n de ingresos extraordinarios para el 
financiamiento de gastos corrientes: de un total de ~ 257.321. 1 millones aprobados 
como ingresos extraordinarios. ~ 105.834.4 (un 41.1 %) financian gastos corrientes 
(remuneraciones. adquisicion de bienes y servicios, intereses sobre deuda y 
transferencias corrientes). 

Cabe serialar que. dentro de los ingresos extraordinarios aprobados. los Bonos 
Deuda Intarna. que ascienden a ~235.392.1 millones. representan el 91.5%. Por 
otra parte. los gastos corrientes financiados con Bonos Deuda Interna totalizan 
¢ 104.356.9 millones y practicamente la totalidad (el 99.98%) corresponde a intereses. 

Ante 10 anterior. esta Contraloria se permite serialar que la Sala Constitucional. 
ante consulta legislativa formulada precisamente en relacion con el Presupuesto de 
la Republica para el ejercicio economico de 1997. se pronunci6 en los siguientes 
terminos: 

NEs inconstitucional financiar ga5t05 ordinarios con esa clase de bonos. 
(Se refiere a los Bonos Deuda Interna) Es inconstitucional que gastos 
corrientes 0 egresos ordinarios S8 financien, total 0 parcialmente, con bonos 
u otros tltulos 0 ingresos extraordinarios : (Sala Constitucional. Voto No. 
6859-96 de las 1442 del 17 de diciembre de 1997). 

Ademas, al financiarse gastos corrientes can ingresos extraordinarios. se esta 
delando de cumplir con la Ley para el Equilibria Financiero del Sector Publico. No. 
6955 de 24 de febrero de 1984. que establece en inciso c) de su articulo 4: "Los 
gastos corrientes del Presupuesto Nacional solo padron financiarse con ingresos 
corrientes" . 

Ahora bien. es preciso serialar que la Sala Constitucional. mediante voto No. 
8520·97 de las 12 :03 del 12 de diciembre de 1997. ante acciones de 
inconstitucionalidad interpuestas contra la ley que aprobo inicialmente el Presupuesto 
para 1997. anula por inconstitucionales algunas de las partidas de gasto corriente 
financiadas con Bonos Deuda Intern a: sin embargo. el efecto de esta anulaci6n es 
mlnimo. pues no abarca las partidas para el pago de intereses ni para el pago de 
transferencias corrientes. 

Por oUa parte. a iniciativa del Poder Ejecutivo. el Presupuesto de la Republica ya 
habla sido modificado. mediante Ley No. 7662 de 1 de abril de 1997. a fin de 
subsanar parcialmante esta situaci6n. pero siempre dejando vigentes las partidas 
para el pago de intereses. 

C. Para el Gobierno de la Republica. como se ha comentado en otras ocasiones. 
el presupuesto que se formula y se incorpora mediante la co.rrespondiente ley. no se 
ajusta a 10 que tecnicamente podemos denominar un presupuesto por programas. 



pese a que en cuanto a la presentaci6n contiene elementos de lorma que 10 
caracterizan. en la practica se presentan aspectos de londo que dilicultan un adecuado 
uso del mismo como un verdadero instrumento que lacilite y oriente la gesti6n 
administrativa. 

En ese sentido una de las principales deliciencias que se puede anotar es que 
los programas no se han delinido con criterio luncional. es decir. atendiendo 
principalmente la prestaci6n de servicios. la producci6n de bienes y las lunciones 
generales de direcci6n y de apoyo; sino que mas bien obedecen a la estructura 
organica ministerial; aspecto que puede corroborarse en la revisi6n de la estructura 
programatica que se presenta en la mayorla de los "tftulos· que componen la Ley de 
presupuesto ordinario y extraordinarios de la Republica. 

D. Para 1997 se advierte un esluerzo realizado en la lase de formulaci6n del 
Presupuesto Nacional. en cuanto se incorporan en algunos de sus programas. ademas 
de la delinici6n de objetivos generales y especllicos. varias metas y unidades de 
medida. que anteriormente no se consideraban. 

Ahora bien. debe indicarse que este primer esfuerzo debe redoblarse. a lin de 
perleccionar la conceptualizaci6n de las metas y avanzar. asf. hacia la construcci6n 
de un marco orientador institucional que lacilite el desarrollo de las actividades de 
una manera mas elicaz y eliciente y que provea de un punto de apoyo oportuno 
para que la administraci6n activa pueda ejercer un apropiado control y evaluaci6n 
de sus lunciones y del uso de los recursos publicos asignados en el perlodo. 

Por ahora. aun se percibe la problematica en relaci6n con la solicitud yasignaci6n 
de recursos. ya que no obedece necesariamente a un adecuado proceso de 
establecimiento de objetivos. metas y prioridades debidamente cuantilicados. 
centrandose mas en 10 que se pretende adquirir y no en el establecimiento de los 
medios para la bUsqueda de la satislacci6n de necesidades de la colectividad. 

Lo anterior contribuye a dilicultar las actividades de control y evaluaci6n. tanto 
en el ambito administrativo como desde la perspectiva del control y la liscalizaci6n 
que deben ejercer las entidades externas. segun las competencias asignadas en el 
ordenamiento jurldico y particularmente a la Asamblea Legislativa como instancia 
de control politico. 

En ese sentido el Poder Legislativo en las lases de discusi6n y aprobaci6n del 
Presupuesto de la Republica. todavla no cuenta con suliciente inlormaci6n para 
valorar la coherencia y relaci6n. entre las asignaciones presupuestarias que se van a 
autorizar. y los objetivos y metas que pretende alcanzar el Poder Ejecutivo a traves 
de los programas presupuestarios. como reflejo de los objetivos de desarrollo. la 
polltica y lineamientos para el perlodo correspondiente. 

E. Oesde la perspective de la ejecuci6n presupuestaria. entendida como el 
conjunto de transacciones y operaciones linancieras 0 de otra naturaleza. necesarias 
para recibir los londos correspondientes y gastar con cargo a las asignaciones 
presupuestanas autorizadas. (disponibles para cada programa). debe indicarse que. 

Para t997 se advlerte un esfuerzo 
reallzado en la rase de rormuladiin 
del Presupuesto Naclonal. en 
cuanto se Incorporan en algunos 
de sus programas. ademas de la 
deflnldiin de obJetivos generales y 
especiflcos. varlas metas y 
unldades de medlda. que 
anteriormente no se conslderaban. 
Este primer esruerzo debe 
redoblarse. a fin de perrecdonar la 
conceptuallzacliin de las metas y 
avanzar. asi. bada la construcdiin 
de un marco orlentador 
Instltuclonal que raclllte el 
desarrollo de las actlvldades de una 
manera mas eflcaz y endente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oesde la perspectlva de la 
eJecucliin presupuestarla. ba 
raltado una adecuada 
programacliin de actlvldades que 
permlta a las unldades eJecutoras 
contar. en el momento oportuno. y 
en la cantldad y caIldad requeridas. 
con los blenes y servlclos 
necesarlos para el cumpllmlento de 
sus fundones. 
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Hace falta avanzar, en las entldades 
gubernamentales, haclael dlseiio y 
puesta en Dperaclon de meeanlsmos 
que permltan· medlr IDS resultadDS 
obtenldDs de su gestIon, asi eDmD 
eomparar estos resultados eDn IDS 
obJetlvDs y metas prevlamente 
estableeldDS, para Identlflear las 
desvlacloneS que puedan 
presentarse, determlnar sus eausas, 
y proponer, apUcar y dar segulmlentu 
a las medldas eurrectlv3s. 

La IIquidacl6n presentada pur el 
M!n!stro t!elln~e'l141a'a'Ii'C\)l'Itta!uMa 
Incluye, dentru de Ius Ingresos 
trlbutarlDs, un tutal de ¢7.500,O 
mlllunes pur euntepto de Ingresos 
aduaneros nu dlstrlbuldus. 

La Cuntraluria General de la 
Republica se ha manifestadu con 
anterlorldadsubre este lIIartIcular, 
soUcItandu a la Asamblea [.eglslatlva 
que haga ver el problema al Mlnlstro 
de Hacienda y Ie sulldte curreglrlo. 
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en general. ha faltado una adecuada programaci6n de actividades que permita a las 
unidades ejecutoras contar, en el momento oportuno, V en la cantidad V calidad 
requeridas, con los bienes V servicios necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Otro aspecto relevante que, 16gicamente, afecta la ejecucion, tiene que ver con 
los limites de gastos que son fijados a la administraci6n V las fluctuaciones en la 
disponibilidad de recursos que experimenta el Tesoro Publico, aspectos que deben 
ser considerados por los encargados de programas, para realizar los ajustes que 
resulten pertinentes. Lo anteriar eventualmente trae como resultado que acciones 
que deben realizarse, son pospuestas 0 del todo no se lIeven a cabo con el 
consecuente perjuicio para la colectividad potencial mente beneficiaria de las obras 
o bienes V servicios, 0 que se incurra en la falta de pago oportuno de las obligaciones 
o deudas contraldas, con el consecuente costo adicional para el Estado por el pago 
de intereses, de acuerdo con previsiones contenidas en la Lev de la Contrataci6n 
Administrativa V su reglamento. 

F, Hace falta avanzar, en las entidades gubernamentales, hacia el disefio V 
puesta en operaci6n de mecanismos que permitan medir los resultados obtenidos 
de su gesti6n, asf como compararestos resultados con los objetivos V metas 
previa mente establecidos, para identificar las desviaciones que puedan presentarse, 
determinar sus causas, V proponer, aplicar V dar seguimiento a las medidas correctivas 
que se definan oportunamente. 

Asimismo, constituirla un gran avance para la administraci6n de la Hacienda 
Publica el establecimiento de la obligatoriedad para los funcionarios publicos de 
rendir cuentas de sus actuaciones a traves de mecanismos debidamente 
institucionalizados, asf como, en relaci6n con ello, revisar el sistema de sanciones al 
abuso 0 uso inapropiado de los bienes V recursos publicos. 

La experiencia que se tiene en la mayor parte de las organizaciones 
gubernamentales demuestra que a estos aspectos no se les ha dado la debida 
atenci6n, por 10 que resulta necesario insistir en ellos, e instar a las autaridades 
competentes a tomar las medidas del caso, segun 10 permitan sus atribuciones. 

'11.4.2 Aspectos 1teCl1'DiCDS deU IP'~CClceso 
preSlIIltpllUlllils1tali";D 

La liquidaci6n presentada par el Ministro de Hacienda a la Contralorfa incluve, 
dentro de los ingresos tributarios, un total de ~7.500,O millones par concepto de 
ingresos aduaneros no distribuidos. 

Esta situaci6n, que se ha vuelto recurrente, atenta contra el proceso de estima~i6n 
de renias que se realiza en la Contralorla para efectos de emitir la certificaci6n de 
efectividad fiscal de los ingresos corrientes que debe acompanar a toda iniciativa de 
incremento en los ingresos que se tienen como probables a la hara de aprobar el 
Presupuesto Ordinario. 



Por otra parte. atenta tam bien contra el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares. al cual Ie corresponde el veinte por ciento del producto del impuesto 
sobre las ventas. inclusive del impuesto que S8 recauda a nivel de aduanas. 

En adici6n a 10 anterior. el fen6meno sefialado contribuye a falsear la liquidaci6n 
del presupuesto como fuente de informaci6n sobre las rentas del Gobierno y como 
instrumento de control. 

La Contraloria General de la Republica se ha manifestado con anterioridad 
sobre este particular. solicitando a la Asamblea Legislativa que haga ver el problema 
al Ministro de Hacienda y Ie solicite corregirlo, 

1.4.3 Sobre los resultados del presupuesto 

A. De la liquidaci6n de los presupuestos Ord inario y Extraordinarios present ada 
a la Contraloria por el Min istro de Hacienda. se obtienen los siguientes resultados: 

M INISTERIO DE HACIENDA 

LlQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS 

O RDINA RIO Y EXTRAORDINA RIOS 

- En millones de colonos-

lngre50S cstimod05 

Ingresos reales 

Monor !ngrelo do 10 otl imodo 

Eo'esos OI,l\OrilOOO$ 
GaSl05 roconocidos 
Gasto:s devengados 

SUPERAVIT DE PAE6UPUESTO 

695JJ56.0 
640.323.3 

695.956.0 
5 24.376.7 

4.2 70. 1 

-55 632.7 

167.309.2 

Sobre el particular. es necesario efectuar dos sefialamientos : 

111.676,5 

Primero: Los ingresos estimados y los egresos autorizados consign ados en esta 
liquidaci6n no son rebajados como consecuencia de la autorizaci6n para revalidar 
los saldos disponibles y compromisos pendientes de ciertas fuentes de financiamiento 
que quedaron en esas condiciones al 31 de diciembre de 1997. autorizaci6n conferida 
al Poder Ejecutivo en la Ley de Presupuesto para 1998. 

Este procedimiento de liquidaci6n ha sido normal en el informe del Sefior Ministro: 
sin embargo. en la Contraloria General de la Republica. a fin de obtener 10 que en 
esta instituci6n se denomina "presupuesto definitivo", se acostumbra a rebajar el 
monto de las revalidaciones. el cual asciende a ¢ 103.208.3 millones. tanto de los 
ingresos estimados como de los egresos autorizados. 
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Ahara bien. esta diferencia en el tratamienta de las sumas revalidadas entre el 
Ministeria de Hacienda y la Cantralorla no tiene efecta sabre el manto del superavit 
de presupuesta. pues dichas sumas. en el caso de la Contralarla. se rebajan tanto de 
los ingresos estimados como de los egresos autorizados. 

No obstante. es importante tener presente esta diferencia. pues se refleja en los 
cuadras de liquidaci6n del presupuesta del Gobierna de la Republica que aparecen 
en el anexa estadlstica de la presente Memoria Anual. 

Segundo: Para el presente ejercicia. el Ministeria de Hacienda ha intraducida el 
cancepta de "devengada" cama un mamento de la ejecucion del gasto. 

Baja este cancepta se incluyen los compramisos pendientes que. al 31 de 
diciembre de 1997. se encantraban respaldadas can dacumentas que garantizaban 
el reciba a satisfaccion de bienes y servicias par parte de la Administ raci6n. 

Cancomitantemente. el cancepta de "campromisa" se dej6 para agrupar el 
manto de las 6rdenes de campra y reservas de credita para las cuales no se verific6 
el reciba de los bienes y servicias por parte de la Administracion. 

EI superavi t de presupuesta que arraja liquidaci6n presentada por el Senor 
Ministro no considera, como parte de los ga5t05 rea lizados. los compromisos segun 
el cancepta delinido en el parrafa anterior. 10 cual signi fica un cambia en la concepcion 
del superavit del presupuesta en relacion can anas precedentes. 

De haberse considerada tambiem los compromisas como parte del gasta 
realizada. la liquidaci6n presentada por el Senor Ministra hubiera presentada un 
superavit de presupuesta de ¢65.4B2.4 millanes. 

La cifra senalada en el parrafa anterior es la que. en principia. caincidirla can el 
manto del superavit de presupuesta que se reparta en los cuadras del anexa 
estadlstica de la presente Memoria Anual; sin embargo. en estas cuadros se cansigna 
un supe,.'vit de presupuesta de ¢64.380. 1 millanes. que es menar en t 1.102.3 a 
dicha cifra. en razon de que para la Cantraloria el manto total de los campromisas y 
el devengada es mayor. en esa suma. que para el Ministeria de Hacienda. 

B. La liquidaci6n del Presupuesta Ordinaria que presenta el Ministra de Hacienda 
cantiene las siguientes resultados: 

MINISTERIO DE HACIENDA 
LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

-En milionea de oolonoll-

lr>gte>Ol el'''''~ 

IngIftO> '.tln 

Moy" Ing .... d. 10 .. tlmado 

335431 7 

399205.0 

J1S t 26 7 

292430,1 

2 53J.J 

531133 

9423(;0 



Sin embargo, es preciso tener en consideraci6n que los resultados anteriores no 
incluyen. dentro de los ingresos reales. un registro negativo par concepto del manto 
de los certificados de Abono Tributario y de Abono Forestal recibidos en pago de 
impuestos (¢20.580.3 millones). tal y como 10 preve el presupuesto aprobado: 
ademas. dichos resultados incluyen como ingreso real la parte del impuesto sabre 
las ventas que corresponde al Fonda de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(¢29.648.6 millones). en contraposici6n can la forma en que. en relaci6n can este 
particular. fue aprobado el presupuesto. 

Si la liquidaci6n del Presupuesto Ordinaria se sujetara a la forma en que fue 
aprobado el presupuesto en relaci6n can dichas operaciones. el superavit 
correspondiente ascendeda a ¢44.007. 1 millones. 

En adici6n a 10 anterior. la liquidaci6n presentada par el Ministro de Hacienda 
no incluye. como habfa sido la practica en ejercicios pasados. el manto de los 
compromisos presupuestarios para los cuales al 31 de diciembre de 1997 no se 
habfa dado el recibo a satisfacci6n de bienes a servicios par parte de la Administraci6n. 
el cual asciende. segun los balances presentados par el Ministro de Hacienda. a 
¢35.240.6 millones. par 10 que se puede afirmar que la liquidaci6n del Presupuesto 
Ordinaria producida un superavit de ¢8.766.5 millones aun despues de rebajar los 
compromisos presupuestarios no devengados, 

Este resultado es halagador si se campara can el deficit de ¢9.498.0 millones 
correspondiente al ejercicio econ6mico de 1996. 

1.4 .4 Sobre los recursos provenientes del credito 
interno bonificado 

La ley que dio la aprobaci6n inicial al Presupuesto de la Republica para el 
ejercicio econ6mico de 1997. Ley 7652 de 4 de diciembre de 1996. aprob6. como 
ingresos extraordinarios internos. ¢ 192.744.0 millones en Bonos Deuda Interna. y al 
mismo tiempo, autoriz6 al Ministerio de Hacienda para establecer, via reglamento, el 
plaza. el tipo de interes y demas caracterlsticas de las emisiones de dichos bonos. 
parte de las cuales pod dan realizarse en moneda extranjera. 

Las modificaciones posteriores al presupuesto aumentaron el manto de los 
Bonos Deuda Intern a a la suma de ¢235.392.1 millones. 

La suma registrada como ingreso efectivo en la liquidaci6n de los presupuestos 
presentada por el Ministro de Hacienda asciende a ¢235.392. 1 millones. misma 
suma que el manto aprobado. 

Ahora bien. los titulos valores que el Gobierno efectivamente coloca en el mercado 
tienen condiciones de plaza. tasa de interes y demas ca racterlsticas. totalmente 
diferentes a las fijadas par el Poder Ejecutivo en los reglamentos de las emisiones de 
Bonos Deuda Interna. 

Este hecho tiene una serie de implicaci6n en materia de hacienda publica. 
entre las que cabe destacar que impide determinar cullies fueron las colocaciones 
rea les de tftulos valores de deuda del Gobierno que pueden atribuirse a cada 
presupuesto en particular: el registro de la totalidad del manto aprobado como un 

No es poslble determlnar cuales 
fueron las colocaclones reales de 
titulos valores de deuda del 
Goblerno que pueden atrlbulrse 
a cada presupues to en particular; 
el reglstro de la totalldad del 
monto aprobado como un Ingreso 
efectlvo por concepto de Bonos 
Deuda Interna no refleja la 
colocacliin real , de 10 cual se 
desprende, que no es poslble 
apllcar el prlnclplo de anualldad 
!lei presupuesto, consagrado 
tanto en la doctrlna como en 
nuestra Carta Magna, a las 
autorlzaclones para Incurrlr al 
endeudamlento mediante la 
colocacliin de estos bonos. 
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EI sIstema actual de re!!lstro 
presupuestarlo de los Ingresos 
provenlentes de la colocacl6n de 
bonos permIte que el Goblerno 
pueda flnallzar un elerclclo 
econ6mlco con una deuda mayor 
que la que se obtendria de apllcar 
a las autorlzaclones de 
endeudamlento el prlnclplo de 
anualldad del presupuesto. 

La Contraloria consldera. como 
10 ha seiialado relteradamente. 
que el Poder ElecutIvo. a la hora 
de IIquldar el presupuesto. no 
deblera apartarse de la forma 
en que se autorlza el reglstro 
de los CAT y CAF en el 
presupuesto que' aprueba el 
Poder LeglslatIvo. 
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ingreso efectivo par concepto de Bonos Deuda Interna S8 convierte en un mera 
farmalisma. y no refleja la calocaci6n real. de 10 cual se desprende. a su vez. que no 
es posible aplicar el principia de anua lidad del presupuesto. consagrado tanto en la 
doctrina como en nuestra Carta Magna. a las autorizaciones para incurrir al 
endeudamiento mediante la calacaci6n de estos bonos. perdiemdose la garanlia del 
cumplimiento de ese sana y exigido principia. 

EI sistema actual de registro presupuestario de los ingresos provenientes de la 
colocaci6n de bonos permite que el Gobierno pueda finalizar un ejercicio econ6mico 
can una deuda mayor que la que se obtendria de aplicar a las autorizaciones de 
endeudamiento el principia de anualidad del presupuesta. 

La Contraloria considera necesario una reforma al sistema de manejo 
presupuestario de la deuda interna. de modo que en esta materia el presupuesto se 
aproxime al maximo ala realidad. y S8 fortalezca. asf. su papel como instrumento de 
control. como fuante de informacion y. sabre todo. como instrumento para el sana 
manejo de la Hacienda Publica. 

1.4.5 Sobre las operaciones 
extrapresupuestarias del Gobierno de la 
Republica 

A. EI Ministro de Hacienda reporta gastos extrapresupuestarios par concepto 
de Certificado de Abono Tributario par ¢ 18.997.8 miliones. y de Certificado de 
Abono Forestal par ¢ 1.582.4 miliones. para un total. par ambos conceptos. de 
11:20.580.3 milianes. 

Las sumas a que hace referencia el parrafo anterior corresponden al monte de 
los certificados de Abono Tributaria y de Abano Forestal recibidos par el Gabierno 
en el ana como pago de impuestos. 

La Contraloria considera que las operaciones relativas al otorgamiento 0 utilizaci6n 
de este tipo de certificados deben ser objeto del presupuesto. y no de registros 
extrapresupuestarios. 

AI respecto. hay que senalar que el presupuesta. al momenta de su aprobaci6n. 
sl preve el efecto de los cert ificados que se estima se recibiran en pago de impuestos. 
La forma en que se efectua esta previsi6n as inciuyendo. dentro de los ingresos 
tributarios previstas. un rengl6n negativo par concepto de impuestos cancel ados 
can dichas certificados. 

No obstante. la liquidacion que presenta el Ministra de Hacienda se aparta de 
esta concepci6n. no registrando. como una partida negativa en el conjunto de los 
ingresos tributarios. el monto de los certificados efectivamente percibidos y. en 
lugar de ella. registrando un gasto extrapresupuestaria par dicho manto. 

La Contraloria considera. como 10 ha senalada reiteradamente. que el Poder 
Ejecutivo. a la hora de liquidar el presupuesta. no debiera apartarse de la farma en 



que son tratadas estas operaciones en el presupuesto que aprueba el Poder Legislativo. 
primero. por razones jurldicas. el presupuesto se aprueba mediante una lev V el 
Poder Ejecutivo debe ajustarse 10 m~s cercanamente posible a ella: segundo. por 
razones de tscnica hacendaria: si los certilicados percibos como pago de impuestos 
no son rebajados de los ingresos tributarios electivos. la liquidaci6n del presupuesto 
de ingresos ordinarios V. por consiguiente. la Iiquidaci6n global del presupuesto 
ordinario. mostrar~ un super~vit licticio: tercero. por razones de control: si el monto 
de los certificados recibidos se registra como un gasto extrapresupuestario. cualquier 
exceso sobre las previsiones no ser~ tan evidente como si dicho monto se registrara 
junto con el de la previsi6n incluida en el presupuesto como un rubro negativo. 
dificultando el control politico sobre 10 dispuesto en materia de presupuesto. Cabe 
senalar. precisamente. que en el ejercicio de 1997. el monto de los certilicados 
percibidos en pago de impuestos. que alcanz61a va mencionada suma de ¢20.580.3 
m'illones. excedi6 al monto de la previsi6n: It 18.000.0 millones. 10 que puede 
calilicarse como un sobregiro a la previsi6n presupuestaria para la aceptaci6n de los 
certificados. por valor de ¢2.580.3 millones. 

B. EI presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el Gobierno de la 
Republica para el ejercicio de 1997 incluve. como recaudaci6n estimada del irnpuesto 
sobre las ventas. unicamente el 80% del producto de este impuesto. pues se consider6 
que no debra incluirse en el presupuesto la parte del producto de dicho impuesto 
que corresponde al Fondo de Desarrollo Social V Asignaciones Familiares. en virtud 
de la Lev 5662 de 23 de diciembre de 1974. Este mismo criterio lue el que adopt6 
el Poder Ejecutivo a la hora de formular el presupuesto. 

No obstante. el Poder Ejecutivo registra en la liquidaci6n del Presupuesto Ordinario. 
el producto total del impuesto sobre las ventas V. simult~neamente. una translerencia 
extrapresupuestaria al Fondo. de <&29.648.6 millones. por concepto de la parte de 
dicho impuesto que corresponde al Fondo. 

Tambisn en el presente caso. la Contralorla considera. como 10 ha senalado 
repetidamente. que el Poder Ejecutivo. a la hora de liquidar el presupuesto. no 
debiera apartarse de la forma en que el Poder Legislativo aprueba el presupuesto. 
tanto por razones jurldicas -el presupuesto se aprueba mediante una lev V el Poder 
Ejecutivo debe ajustarse 10 mas cercanamente posible a ella-. como por razones de 
tecnica hacendaria. pues al incluirse la totalidad del impuesto sabre las ventas 
como un ingreso tributario efectivo del Gobierno. la liquidaci6n del presupuesto de 
ingresos ordinarios V. par consiguiente. la Iiquidaci6n global del presupuesto ordinario. 
mostrara un super~vit ficticio. 

C. La Contralorla considera importante senalar como un avance hacia una 
administraci6n hacendaria m~s sana. el hecho de que el Poder Ejecutivo hava incluido. 
en el proyecto de presupuesto para 1997. V la Asamblea Legislativa hava aprobado. 
partidas de gasto para el pago de las comisiones por servicios bancarios. 

Con ella se puso lin a la muv prolongada practica de registrar como 
extrapresupuestarios ese tipo de gastos. (Siempre hubo algunas erogaciones 
extrapresupuestarias por comisiones banearias que alcanzaron la suma de ¢ 50.6 

En el eJerclclo de 1997, el monto 
de los certlflcados perclbldos en 
pago de Impuestos, que alcanzo 
la suma de ¢20.580,3 mlllones, 
excedlo al monto de la prevision: 
¢ 18.000,0 mlllones, 10 que puede 
callflcarse como un sobregiro a 
la prevision presupuestarla para 
la aceptaclon de los certlflcados, 
por valor de ¢ 2.580,3 mlllones. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
La Contraloria consldera 
Importante seiialar como un 
avance hacla una admlnlstraclon 
hacendarla mas sana, el hecho de 
que el Poder EJecutivo haya 
Incluldo, en el proyecto de 
presupuesto para 1997, y la 
Asamblea Leglslatlva haya 
aprobado, partldas de gasto para 
el pago de las comlslones por 
servlclos bancarios. No 
obstante, es necesario codlflcar 
el gasto como adqulslclon de 
blenes y servlclos y no, como 
se hlzo en el caso de 1997, como 
intereses de la deuda Interna. 
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En el tramlte de dlscusl6n y 
aprobacl6n del presupuesto, la 
Asamblea Leglslatlva aumentll 
el flnanclamlento con bonos en 
U3.770, t mlllones. 

miliones. pero esta suma es muy baja si se campara can los ~ 4.146.2 registrados 
presupuestariamente. 0 con los ~4.091 . 6 regi strados en forma extrapresupuestaria 
en 1996.) 

No obstante, as necesario aun dar un paso adicional sabre est8 particular con 
miras al futuro. y que consiste en codificar el gasto como adquisici6n de bienes y 
servicios y no. como se hizo en el caso de 1997. como intereses de la deuda interna. 

1.4.6 Sobro el traonite de discusion del 
prosupuosto 

40 

A. En el expediente de la Ley de Presupuesto para el ejercicio econ6mico de 
1997 constan cualro versiones del presupuesto. a saber: a) EI Proyecto presentado 
por el Poder Ejecutivo. b) Ellnforme de la Subcomisi6n de Presupuesto. c) EI Dictamen 
de la Comisi6n de Asuntos Hacendarios y. d) EI Decreta Legislativo aprobado par la 
Asamblea Legislativa. 

Tales versiones responden a las diferentes eta pas. desde la elaboraci6n par el 
Poder Ejecutivo hasta el tramite de discusi6n y aprobaci6n del Presupuesto en la 
Asamblea Legislativa. En dicho tramite. el Proyecto presentado por el Poder Ejecutivo 
sufre variaciones derivadas de las mociones aprobadas. tanto a nivel de Subcomisi6n 
de Presupuesto como en la etapa de discusi6n en la Comisi6n de Asuntos 
Hacendarios. 

Can respecto a las fuentes de financiamiento. el Proyecto de Presupuesto de 
1997 enviado por el Poder Ejecutivo sufri6 variaciones a ampliaciones. en dicho 
tramite. por un monto de ~ 13.910.7 mi liones que. en un 99% se financi6 can Bonos 
Deuda Interna. En el siguiente cuadra S8 presentan las variaciones en las fuentes de 
financiamiento del proyecto de presupuesto de 1997. 

MODIFICACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 1997 

EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

FUente d, 
Fln.ncllmlanto 

Ingresos W'ri!nun 
Bonos Deuda Imema 
Bonos Deudit PoIJI.ca 
Ollas 

TOTAL 

SEGUN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

·Millonos do colon os-
ProyoclO .nviedo 

por 01 Pod.r Ejln:utivo 

311.B749 

178.9739 
2.5000 

257.8 

493.606.6 

Ley de PrlSupulilIO 
Inielol IIprob.da 

311 .874.9 

192.744.0 

2.500.0 
398.4 

507,5173 

flJente ' PrO}flcto de Lev y Loy de PreslJpUfJS/o 1997, 

V.rlllcl6n 0 

modlfieacl6n 

13.770.1 

140.6 

13,9\07 



Comparando el proyecto enviado par el Poder EjecutivQ can el presupuesto 
inicial aprobado por la Asamblea Legislativa. en punto a las fuentes de financiamiento. 
se observan dos aspectos interesantes de esas modificaciones: 

a) A nivel de titulos. es decir. Ministerios. Asamblea Legislativa. Contraloria 
General de la Republica. Defensoria de los Habitantes de la Republica. Poder 
Judicial. Tribunal Supremo de Elecciones. Servicio de la Deuda Publica. 
Regimenes Especiales de Pensiones. Aportes y subvenciones a las comunidades. 
en la fuente de fin anciamiento can ingresos corrientes se presentan 
disminuciones y aumentos. cuya variaci6n neta total es cere; dado que en este 
caso la efectividad fiscal de los ingresos corrientes es un manto certificada par 
la Contraloria General de la Republica y no puede aumentarse 0 modificarse 
sin una justificaci6n legal 0 tecnica. 

b) La variac ion de la fuente de financiamiento por concepto de Bonos Deuda 
Interna es positiva y se da en casi la totalidad de las instituciones 0 titulos del 
presupuesto y. como se dijo inicialmente. representa el 99% de las modificaciones 
totales de las fuentes de financiamiento del Proyecto de Presupuesto de 1997. 

Entre los titulos can mayor manto de variaci6n financiado can bonos. en la 
etapa de discusion V aprobaci6n legislativa del presupuesto. se encuentran los 
siguientes: Ministerio de Hacienda (¢ 1.408.1 miliones). Ministerio de Agricultura V 
Ganaderia (¢906.1 miliones). Ministerio de Obras Publicas y Transportes (¢ 1.318.2 
miliones). Servicio de deuda publica (¢8.285.8 miliones) y Tribunal Supremo de 
Elecciones (¢359.5 miliones). 

La cambinaci6n de tales hechos hace suponer practicas inconvenientes en 
materia presupuestaria Que tienen implicaciones delicadas. 

En primer lugar. el hecho de disminuir y aumentar ingresos corrientes (cuya 
variacion neta es cero en el tota l de titulos) V. a la vez. aumentar el financiamiento 
via bonos (en ¢ 13.770.1 millones en el total de tltulos). para restablecer el equilibrio 
presupuestario. implica que la Asamblea Legislativa esta incluvendo gastos que no 
estaban en el Proyecto de Presupuesto y; ademas. utiliza esta pnictica para mostrar 
que los gastos que esta incorporando. en esa etapa de tramite del presupuesto. 
estan financiados can ingresos corrientes. cuando en realidad es par media de 
bonos. 

En segundo lugar. tambiem preocupa a esta Contraloda el hecho de que el 
Proyecto de Presupuesto de 1997 va esta financiado en una proporcion importante 
can Bonos. y. can estas variaciones. se incrementa ese financiamienta, cantribuyenda 
a agravar el problema de la deuda interna del pais. 

En tercer lugar. esta Contraloria considera muy peligroso que. en aras de mantener 
el equilibrio presupuestario. el financiamiento con bonos sea simplemente residual. 
autorizando esa Asamblea el monto necesario y al Ministerio de Hacienda para 
establecer via reglamento. el plaza. el tipo de interes y de mas caracteristicas de las 
emisiones de bonos. Es decir. es una autorizacion libre. abierta. sin fijacion de 
ningun tipo de para metros 0 condiciones. 

EI hecho de dlsmlnulr y 
aumentar Ingresos corrlentes 
(cuya varlacl6n neta es cero en 
el total de titulos) y, a la vez, 
aumentar el f1nanclamlento via 
bonos (en ¢ 13.770,1 mlllones 
en el total de titulos), para 
restablecer el equIlIbrlo 
presupuestarlo, Impllca que la 
Asamblea LeglslaUva esta 
Incluyendo gastos que no 
estaban en el Proyecto de 
Presupuesto y; ademas, utlllza 
esta practlca para mostrar que 
los gastos que esta 
Incorporando, en esa etapa de 
tramite del presupuesto, estan 
r1nanclados con Ingresos 
corrientes, cuando en realldad 
es por medio de bonos. 
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Con respecto al punto anterior. esta Contralorla considera que para determinar 
el monto adecuado y conveniente de bonos que financiara el presupuesto nacional. 
as necesario partir de estudios teenicos que considersn. al menos, at Programa 
Monetario del perlodo y sus revisiones. la politica fiscal. la politic a de credito y de 
endeudamiento publico y la politica econ6mica en general y. principalmente. los 
eteetos 0 implicaciones de ese tipo de financiamiento en los ciudadanos y en la 
economia del pais. 

En sintesis. este Organo Contralor considera que la emisi6n de bonos de deuda 
interna. por constituir endeudamiento del Estado. debe ser objeto del control politico 
que ejerce la Asamblea Legislativa. perc en forma separada de la autorizacion del 
Presupuesto, ya que en esta ultima instancia no existe el espacio necesario para la 
discusion amplia del lema. ni exislen estudios t.cnicos que sustenten el monto. las 
condiciones. la eficiencia e implicaciones de ese financiamiento. Par tanto. para un 
correcto y sa no manejo del patrimonio y de la Hacienda Publica. en opinion de esta 
Contraloria. la problematica antes comentada debe corregirse 10 mas pronto posible. 

B. EI Presupuesto de la Republica para el ejercicio econ6mico de 1997. en su 
versi6n de Proyecto presentado a la Asamblea Legislaliva par el Poder Ejecutivo. 
ascendia a la suma de ~493.606.6 millones. y eslaba linanciado por ~311.B74.9 
miliones de ingresos corrienles. <I: 178.973.9 millones de Bonos Deuda Inlerna y 
~2 . 757.8 miliones de otras fuentes. 

En ellramite de discusion del presupuesto en la Asamblea Legislativa. el primer 
paso consiste en trasladar el proyecto a la Comisi6n de Asunlos Hacendarios. la 
cual. en forma inmediala. procede a designar de su seno una Subcomisi6n de 
Presupuesto que debe rendir su "Informe" a la Comisi6n a mas tardar el dia primero 
de octubre. 

Ellnforme de la Subcomisi6n de Presupuesto pasa luego a conocimiento de la 
Comisi6n de Asuntos Hacendarios. la cual modi fica este Informe por medio de 
mociones. para producir el Dictamen de Comisi6n. que luego es objeto de discusi6n 
en el Plenario. 

En su versi6n de Informe de Subcomisi6n. el Presupueslo de la Republica para 
el ejercicio de 1997 se situa en ~497.625.5 millones.lo cual signilica un incremento 
de ~4.018.9 millones respecto a la versi6n de Proyecto del Poder Ejecutivo. 

En esta versi6n de Informe de Subcomisi6n. el Presupuesto apareee finaneiado 
con ingresos corrientes en <1:311.874.9 millones. can 80nos Deuda Intern a en 
<I: 182.992.8 mill ones. y con otras fuentes en ~2.757.8 millones. 

Como puede observarse. el incremento en el presupuesto. por ~4 .018.9 millones. 
se financio en su totalidad con Bonos Deuda Interna. 

Este incremento de ¢4 mil millones en el Presupuesto financiado con Bonos 
Deuda Inlerna se distribuy6 de la siguienle manera: <1:3 mil millones para el servicio 
de la deuda publica. ~ 1 mil millones para el Ministerio de Dbras Publicas y Transporles. 



¢800 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganaderia: y ¢200 millones para 
el Ministerio de Cultura. Juventud y Deportes. mientras que al Ministerio de Vivienda 
y Asentamientos Humanos se Ie sustrajeron ¢ 1 mil millones. 

Aparte de 10 anterior. si bien la parte del Presupuesto linanciada con ingresos 
corrientes no vari6 en su totalidad. sf S8 present6 una importante redistribuci6n de 
los ingresos corrientes para financiar 9a5t05. 

Dentro de los movimientos que conform an est a redistribucion de los ingresos 
corrientes como fuente de financiamiento de los ga5105, pueden destacarse. por un 
lado dos reducciones. una de ¢ 7.8 mil millones en el servicio de la deuda publica y 
otra de ¢ 1.4 mil millones en el Ministerio de Hacienda: y. por otro lado. cuatro 
incrementos: ¢2.3 mil millones en las partidas especificas. ¢ 1.7 mil millones en el 
Ministerio de Dbras Publicas y Transportes. ¢ 1. 7 mil millones en el Ministerio de 
Cultura. Juventud y Deportes y ¢ 1.4 mil millones en el Ministerio de Vivienda y 
Asentamiento Humanos. 

Ahora bien. el expediente de la ley que aprueba el Presupuesto. que se almacena 
en la Unidad de Archivo. no contiene prueba fehaciente de las modificaciones que 
se aprueban en el seno de la Subcomisi6n de Presupuesto y que permiten arribar a 
la versi6n de Informe de Subcomision a partir de la versi6n de Proyecto. 

La Contraloria considera que el fenomeno sefialado en el parrafo anterior. aparte 
de que pod ria rozar con la Constitucion Politica y con la Ley de la Administracion 
Financiera de la Republica. no es conveniente desde el punto de vista de una sana 
politica hacendaria. pues atenta contra uno de sus principios esenciales. a saber. el 
principio de la publicidad. que debe imperar en todas las fases del cicio presupuestario 
y que. de no garantizarse. pone en serios peligros el ejercicio del control. y en 
particular del control pOlitico. sobre los actos relativos al presupuesto. ta l y como se 
ha puesto de manifiesto. precisamente. con ocasion de la investigaci6n sobre el 
exceso en el presupuesto de 1997 financiado con Bonos Deuda Interna. en 
comparaci6n con 10 aprobado en la Comision de Asuntos Hacendarios. que se 
comenta en el siguiente punto. 

C. La Contralorla General de la Republica recibi6. en abri l de 1997. un oficio 
suscrito por el Secretario General de la Asamblea Legislativa. mediante el cual se 
comunica que en sesi6n No. 107-97 celebrada por el Directorio Legislativo el 9 de 
abril de 1997 se tom6 el acuerdo que. en relacion con el tramite de discusi6n del 
Presupuesto de la Republica para el ejercicio econ6mico de 1997. dice: 

'Solicitar la colaboraci6n de la Contraloria General de la Republica 
para que investigue a que se debi6 la diferencia de ¢ 628.450. 790.00 que 
se present6 entre el manto de Bonos de Deuda Interna y la variaci6n 
autorizada en la Comision de Asuntas Hacendarios: 

Ante el con ten ida de este aficio. la Cantralorla realiz6 una investigaci6n en la 
cual se determin6 que. efectivamente. el Presupuesta de la Republica en su version 
de Dictamen de Comisi6n. consigna gastas financiados can Bonos Deuda Interna. 

EI expedlente de la ley que 
aprueba el Presupuesto, no 
contlene prueba rehaclente de 
las modlflcaclones que se 
aprueban en el seno de la 
Subcomlslon de Presupuesto, 10 
cual, aparte de que pod ria rozar 
con la ConstItuclon PolitIca y 
con la Ley de la Admlnlstraclon 
Flnanclera de la Republica, no 
es convenlente desde el punto 
de vista de una sana politIca 
hacendarla, pues atenta contra 
uno de sus prlnclplos 
esenclales, a saber, el prlnclplo 
de la pubIlcldad, que debe 
Imperar en todas las rases del 
cicio presupuestarlo y que, de 
no garantIzarse, pone en serlos 
pellgros el eJerciclo del control, 
y en particular del control 
politico, sobre los actos 
relatlvos al presupuesto. 
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EI Presupuesto de la Repftbllca 
en su version de DIctamen de 
Comlslon, consign a gastos 
(Inanclados con Bonos Deuda 
Interna, asi como Ingresos por 
este concepto, por un monto 
mayor que el resultado de 
modlflcar el Informe de 
Subcomlslon segftn 10 aprobado 
en la Comlslon de Asuntos 
Hacendarlos. 

EI Presupuesto de la Repftbllca 
aprobado para el eJerclclo 
economlco de 1997 Incorporo, 
a InlclatJva del Poder EJecutlvo, 
una novedad Importante en 
materia de evaluaclon: la 
inclusion de metas 
cuanttrlcables en muchos de los 
programas de los dlferentes 
mlnl sterlos cuyos gastos 
autorlzo. 

-

as! como ingresos par este concepto, por un monto mayor que el resultado de 
modificar el Informe de Subcomisi6n segun 10 aprobado en Comisi6n. 

EI exceso en 81 manto de los 9a5t05 financiados con Bonos Deuda Interna 
asciende a ~ 623.350. 790 6 ¢ 625.850. 790 (se presentan dos sumas porque. en 
relaci6n con los gastos. el Dictamen de Comisi6n proporciona dos formas de 
calcularlos que no resultan equivalentes). 

Este fen6meno es preocupante. y en el informe de la investigacion. que fue 
remitido al Secretario General de la Asamblea Legislativa y a algunos Senores 
Diputados en el mes de marzo de 1998. la Contraloria emite algunas recomendaciones 
tendientes a avitar que vuelva a presentarse el fen6meno en el futuro. 

Finalmente. en esta santido cabe senalar que la Sala Constitucional. en Voto 
No. 6859·96 de las 14:42 dal 17 de diciembre de 1996, se ha pronunciado, en 
relaci6n con aste tipo de aventualidades. en los siguientes terminos: 

"Es inconstitllcional que el Plena de la Asam blea Legislativa debata y 
resuelva un dictamen~documento que no correspond a exactamente al 
dictamen~acto juridico de la Comisi6n de Asuntos Hacendarios. as! como 
que el dictamen contenga propuestas que no fueron debatidas y resueltas 
en el sena de esa Comisi6n

H

• 

1.4.7 Sobre el cumplimiento de las metas 
incluidas en el Presupuesto de la Republica 

EI Presupuesto de la Republica aprobado para el ejercicio econ6mico de 1997 
incorporo. a inicia tiva del Poder Ejecutivo. una novedad importante en materia de 
evaluaci6n: la inclusi6n de melas cuantificables en muchos de los programas de los 
diferentes ministerios cuyos gastos autorizo. 

Ciertamente -y como ya se ha indicado en forma previa-. se considera que este 
primer esfuerzo no ha agotado las posibilidades de avance en materia de evaluaci6n; 
sin embargo, as indiscutible que sug iere la existencia de la d isposici6n del Poder 
Ejacutivo para incursionar con mayor amplitud y profundidad en el campo de la 
rendici6n de cuentas. 10 cual favorece. desde muchos puntas de vista, a toda sociedad 
politicamente organizada como una republica democratica. 

Par elio, la Contraloria, en su papel de auxil iar de la Asamblea Legislativa en la 
vigilancia de la Hacienda Publica. y ante el mandato constitucional de rendir dictamen 
sobre la Iiquidaci6n de los presupuestos de la Republica, consider6 de mucha 
importancia referi rse al tema de las metas del presupuesto y su cumplimiento por 
parte del Poder Ejecul ivo. 

En consecuencia, se solicit6 al Ministro de Hacienda que suministrara, como 
parte de la liquidaci6n de los presupuestos. 0 en forma separada de elia, una 
evaluaci6n del cumplimiento de las met as que la ley de presupuesto contempla en 
cada titulo a programa. 



Adicionalmente, se solicito al Ministro de Planificacion Nacional y Politica 
Economica, informacion relativa a la evaluacion del cumplimiento de las metas del 
presupuesto. en casa de que ese Ministerio cantara con ella . 

Finalmente, se solicit6, a cada Ministerio para el cual el presupuesto contempla 
metas en sus programas. informaci6n sabre el grado de cumplimiento de esas 
metas y sobre las causas de las desviaciones presentadas entre el grado de 
cumplimiento y la meta en si. 

Cabe senalar, por otra parte, que el Decreto No, 26402-H de 6 de octubre de 
1997 establece, en su articulo 65, Que -a mas tardar el primero de marza de cada 
ano el Ministro de Hacienda remitira al Presidente de la Republica con copia a la 
Contraloria General de la Republica, el informe final de resultados de la gesti6n 
institucional de la Administraci6n Central", 

Ahora bien, en cuanto a las respuestas recibidas, ha de senalarse que el Ministerio 
de Hacienda no remiti6 la informaci6n solici tada. ni tam poco el informe a que S8 

hace referencia en el Decreto No. 26402-H citado, aunque manifesto Que esta 
desarrollando un esfuerza para producirla a partir del ejercicio economico de 1998. 
Tampoco remitieron informacion los ministerios de Planiflcacion Nacional y Politica 
Economica, de Salud, de Comercio Exterior y de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
EI resto de los ministerios, con excepcion del Ministerio de Educacion, presentaron 
informaci6n que. aunque puede ser de interes, no permitio la evaluaci6n de las 
metas del presupuesto, 

Dado 10 anterior, la evaluaci6n fisica realizada en este periodo. incluye unicamente 
a las metas de los programas del Ministerio de Educacion, y se refiere solo a aspectos 
de eficacia 0 cumplimientos de metas, 

AI respecto podemos informar Que el Ministerio de Educacion, con los recursos 
que ejecuto en este periodo, cumplio en promedio, en un 86,06% las metas 
programadas en la Ley de Presupuesto de la Republica para el Ejercicio Economico 
de 1997, teniendo en consideracion la importancia relativa de los programas, medida 
en terminos del gasto realizado en ellos, 

Ahora bien, no obstante el buen resultado que, en general. se observa en el 
cumplimiento de las metas del presupuesto en el M inisterio de Educaci6n, en 10 
particular se aprecia que se presentaron problemas de cumplimiento de metas -
especial mente por falta de recursos-, en algunos de los programas Que tienen relacion 
con proyectos estrategicos, como los siguientes: 

Mejoramiento de la Calidad de la Educaci6n en Escuelas Unidocentes, 
especlficamente en cuanto a la implantaci6n de la ensenanza del ingles y de la 
informatica, 

EI Mlnlsterlo de EducaclOn, con 
los recursos que elecuto en este 
periodo, cumpllo en promedlo, en 
un 86.06% las metas 
programadas en la Ley de 
Presupuesto de la Republica para 
el Elerclclo Economlco de 1997, 
tenlendo en conslderaclon la 
Importancla relatlva de los 
programas, medlda en termlnos 
del gasto reallzado en ellos. 



Atenci6n del incremento de matricula, y servicios nuevas en el I y II cielos. 

Programas de Mejoramiento de la Educaci6n Ambiental. especificamente en 
cuanto a reciciaje de papel y rescate, cuido y reforestaci6n de cuencas hidrograticas. 

EI fortalecimiento y ampliaci6n de la Cobertura Educativa a la poblacion 
discapacitada. especial mente en el programa de Educacion Especial. 

Los programas de informatica educativa. en la parte de ampliaci6n de los 
laboratorios. par problemas de aduana para retirar los equipos. 

Finalmente 58 determin6 que las Direcciones Provinciales de Educaci6n de las 
zonas mas alejadas del pais. especialmente de Puntarenas y Lim6n. fueron las menos 
favorecidas en el fortalecimiento de la educaci6n a nivel nacional. ya que los 
porcentajes de realizaci6n de sus metas. asf como los montos de los gastos efectivos 
en ambos programas fueron. comparativamente. los mas bajos. 

Esta evaluaci6n representa un primer esfuerzo que, como tal. contiene limitaciones 
e imperfecciones susceptibles de ser superadas en el futuro, sabre todo en la medida 
en que las diferentes instancias asuman el papel que de acuerdo can la Constitucion 
y las leyes les compete en este campo. y se disponga de mayor y mejor informacion. 

La Contraloria General estima que existen las disposiciones legales necesarias 
para avanzar en la generaci6n de un verdadero Sistema de Evaluaci6n Presupuestaria. 
como fundamento esencial del Sistema de Rendici6n de Cuentas requerido para la 
toma de decisiones. Propane para ella. el esfuerzo conjunto de todas las instancias 
que tienen que ver con el cicio de vida del Presupuesto de la Republica. 

2. EL ANO PRESUPUESTARIO EN EL 
SECTOR PUBLICO DESCENTRALIZADO 

2.1 INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 

Las instituciones publicas de servicio son entidades sometidas al derecho publico 
can personalidad juridica. que 58 dedican a la prestaci6n de servicios basicos 
necesarios para el desarrollo social y econ6mico del pais: reciben financiamiento 
principalmente del Gobierno de la Republica a traves de transferencias. asl como las 
contribuciones a la seguridad social y de impuestos diversos de los cuales tienen 
una participaci6n 0 bien son beneficiarios exclusivos. 

Dentro de este grupo institucional, que esta constituido por aproximadamente 
100 entidades. con caracterfsticas muy heterogeneas tanto en su conformaci6n 
como en las actividades que desarrollan. se destacan algunas de cankter basico 
como las de salud (Caja Costarricense de Segura Social. Consejo Tecnico de Asistencia 
Medico Social. etc.) y educaci6n (las universidades estatales y el Instituto Nacional 
de Aprendizaje): sin embargo. S8 localizan aqui instituciones con recursos limitados 
como las Juntas de Protecci6n Social de Carta go y Alajuela y los Colegios 
Universitarios. 



Los comentarios que se hacen en este aparte se relieren unicamente a aspectos 
financieros; sin embargo. este 6rgano Contra lor ha venido desarrollando esluerzos 
importantes para que en el luturo se puedan realizar analisis sobre la evaluaci6n de 
la gesti6n institucional. Con ese lin se ha trabajado de manera sistematica desde 
hace ya varios anos. puntualizando en las dilerentes notas de remisi6n de los 
presupuestos ordinarios. los extraordinarios. las modilicaciones y las liquidaciones 
presupuestarias. asi como en las dilerentes asesorlas. reuniones y charlas que se 
han impartido a los luncionarios de las instituciones. los aspactos tecnicos 
indispensables en la etapa de lormulaci6n del plan-presupuesto para que dicho 
instrumento reuna las condiciones que permitan la evaluacion del uso de los recursos 
publicos. y una adecuada rendicion de cuentas ante la sociedad sobre la calidad de 
los bienes y de los sarvicios producidos con. los recursos que les luaron asignados. 
Entre los aspectos tecnicos en los cuales se ha logrado un avance ralativo astan los 
siguientes: una definicion de pollticas institucionales. objetivos generalas y aspecflicos. 
metas. responsables de la ejecucion de las metas y de los objativos. vinculaci6n 
plan-presupuesto. entre otros elementos; sin embargo. estos esluerzos son insuficientes 
y sa requiere un mayor compromiso por parte de los responsables del sistema de 
planilicaci6n-presupuesto en las instituciones publicas en cuanto a la revision de los 
procedimientos internos relacionados con esta materia. 

2.1.1 Ingresos 

Como se puede observar en al cuadro N" 35. Uquidaci6n Global del Presupuesto 
de Ingresos. incluido an el Anexo estadlstico de esta Memoria. en este ejercicio 
econ6mico. igual que en otros anos. se produjo un delicit de ingresos del orden de 
¢38.417.8 millones 10 que rapresenta un 8.0% menos de recursos de 10 
presupuestado. Esta situaci6n se da al comparar 10 estimado y 10 recaudado entre 
los ingresos corrientes. que presenta un delicit de ¢49.614.8 millones. con los 
ingresos de capital que rellejan un superavit de ¢ 11.197.1 millones. 

EI deficit de los ingresos corrientes estuvo determinado. da manara signilicativa. 
por al comportamiento que mostraron los ingresos tributarios que se hablan estimado 
en ¢205.437.5 millones y se recibieron ¢ 176.781.1 millones; asl como las 
translerencias corrientes que se estimaron en ¢ 55. 106.3 millones y se recibio 
¢36.138.4 millones. Un tercer factor en orden de importancia fue el resultado que 
presentaron los ingresos no tributarios. va que se habia estimado ¢95.662.9 millones 
y la recaudaci6n reportada lue de ¢93.672.4 millones. 

Las razones de esta situaci6n son muy diversas y estan relacionadas con los 
procedimientos de control de ingresos. la gesti6n de cobro y el atraso en el giro de 
las translerencias del Gobierno Central. caso esle ultimo que corresponde a 10 que 
sucede con las sumas pendientes de girar (¢60.000.0 millones) por parte del 
Ministerio de Hacienda al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares por 
concepto del 20% del total que se recaude dal impuesto de ventas. AI raspecto. en 
la Lay N" 7719 sa autorizo a la citada Cartera Ministerial una emisi6n de bonos con 
el lin de atender esa deuda. 

En el subsector Instltuclones 
Plibllcas de Servclo, en 1997, se 
produlo un deficit de Ingresos 
del orden de ¢38.417.8 mlUones 
10 que representa un 8.0% 
menos de recursos de 10 
presupuestado. Esta sltuaclon 
se da al comparar 10 estlmado 
y 10 recaudado entre los 
Ingresos corrlentes, que 
presenta un deficit de 
¢49.614.8 mlllones, con los 
Ingresos de capital que reflelan 
un superavlt de ¢ 11.197.1 
mlllones. 

-



Este grupo Instltuclonal 
admlnlstro un total de t443.935.2 
mlllones destacandose los casos de 
la CaJa Costarrlcense de Seguro 
Social COli ~ 282.356.8 mlllones, 
dOllde son relevantes los slgulentes 
rubros: Contrlbuclon a la 
Segurldad Social t 118.553.0 
mlllones, Contrlbuciones al fondo 
de penslones t46.007.1 mlllones y 
Recursos de vlgenclas anterlores 
t 82.589.9 mlilones; asi como el 
Fondo de Desarrollo Social y 
Aslgliaclones Ilamlllares con 
t4t.115.4 millones, que en 
conJunto representan el 72;9% de 
los Ingresos efecUvos totales de las 
InsUtuclones Piibllcas de Servlclo. 
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Este grupo institucional administr6 un total de ~ 443 . 935.2 millones (cuadra N' 
36: Ingresos Electivos par Instituci6n segun ciasilicaci6n econ6mica), destacandose 
los casas de la Caja Coslarricense de Segura Social can ~ 282.356.8 mi llones. 
donde son relevantes los siguientes rubros: Contribuci6n a la Seguridad Social 
~ 118.553.0 millones, Conlribuciones al lando de pensiones ~46.007. 1 millones V 
Recursos de vigencias anteriores ~82.589.9 millones: asf como el Fonda de Desarrollo 
Social V Asignaciones Familiares can ~ 41.115.4 millones. que en conjunta representan 
el 72.9% de los ingresos electivos tatales del grupo institucional. 

En el analisis comparativo de los ingresos reales entre 1996 V 1997 de las 
principales instituciones publicas de servicio. Ie corresponde a la Caja Costarricense 
de Segura Social el mayor incremento absoluto. V a la Junta Administrativa del 
Registro Nacional el mayor incremento porcentual, seguida par la Universidad Estatal 
a Distancia V ellnstituto de Desarrollo Agrario, en este caso en part icular, la variac ion 
se dio en el rengl6n de 'Impuestos selectivos sabre la producci6n V cansumo de 
bienes al log rar recaudar una suma considerable que se encontraba pendiente de 
cobra. 

INSTITUCIONES POBLICAS D E SEAVICIO 
EVOLUCION DE LO S INGRESOS REA LES 

POR INSTITUCION 
1998-1997 
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La relaci6n entre los ingresos corrientes V los de capital. respecto al total es la 
siguiente. los ingresos corrientes representan un 69. 1 % V los de capital un 30.9%, 10 
cual refleja una caracteristica importante de este grupe institucional cual es que se 
l inancia basicamente can translerencias del Gobierno Central y par las cantribuciones 
a la seguridad social tal V como se indic6 anteriormente. 

Dentro de los ingresos de capital, los recursos de vigencias anteriores (superavit) 
es el rubro mas importante can un manto de ¢ 125.640.0 millones que representa 
un 28.3% del total de recursos: ademas como se muestra en el cuadra "Evoluci6n 
de los ingresos reales 1996·1997" los ingresos de capital. experimentaron un 
incremento del 34.4% originada en el aumento que se di6 en el endeudamiento 
interne y en los recursos de vigencias anteriores. 

EI aumento del superavit se presenta. entre otras razones. par las restriccianes 
que se han estab lecido para la contenci6n del gasto publico, que a su vez incide en 



la posibilidad de ofrecer una mayor cantidad V calidad de los bienes V servicios que 
presta este grupo de instituciones. 

Ingresos de Capital 

INSTITUCIONE8 POSLICAS DE 8IERVICIO 
EVOLUCI6N DE LOS INGRIESOS REALES 

188&·1887 
• En millene. die colene •• 

Aile. 

,na '09' 

Total 377.781.2 443.938.2 

276.680.3 v 306.691,9 

102.200,9 11 137.343.3 

1/ los datos dlfierandelos Ilresentados en 1& Memoria Anual 1998. en vista de que 58 tr.uladO III wma de c64.839.4 

miIIoMs de ingntSO!l comanleS a ingroso& de capital dado que cQrre"xlllde a( saIdo inicl3l de caia 

2.1.2 Egreaoa 

V.rlacl6n 

Porcantual 

17.& 

11.3 

34.4 

Se incluve en este aparte los comentarios sobre los egresos presupuestados. 
losrealmente ejecutados V sus variaciones con respecto a los primeros. para este fin 
los datos. que se presentan en el Cuadro NQ 37 de esta Memoria. proporcionan la 
iniormaci6n necesaria. 

EI presupuesto definitivo de egresos de este grupo institucional fue de 
¢482.353.0 miliones. de eSle total en el presupuesto inicial se consign6 un 77.6% 
V a traves de los presupuestos extraordinarios V modificaciones el 22.4% restante. 
Se destaca el incremento experimentado. a traves de este ultimo mecanisme 
presupuestario. en la partida de Asignaciones Globales por ¢70.477.9 millones. 
producto en alguna medida de las restricciones al crecimiento del gasto que ha 
establecido el Poder Ejecutivo. 

Por su parte. el gasto real es de un 60.4% del total presupuestado. 10 cual 
muestra que importantes sumas no se ejecutaron. especial mente en las partidas de 
Servicios personales. Maquinaria V equipo V Transierencias corrientes V de capital. 

.Como se observa en al siguiente graiico los gastos por Sarvicios personalas V 
lasTransferancias corriantes son las que rallajan un monto de gastos raalas mayores. 
situaci6n semejante al parlodo anterior. 

EI 8asto real de las 
Instltuclones Plibllcas de 
Servlclo es de un 60.4% del 
total presupuestado. 10 cual 
muestra que Impol'tantes 
sumas no se eJecutaron. 
especlalmente en las partldas 
de Servlclos personales. 
Maqulnarla y equlpo y 
Transferenclas corrlentes y de 
capital. 

. .£ "',h - ~_ .J ,d. 
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En el nlvel InstItucIonal, a la 
CaJa Costarrlcense de Seguro 
Social Ie corresponde un 59.7% 
del ga sto real total de las 
Instltuclon e s pObllcas de 
servlclo y al Fondo de 
Desarroll o Social y 
Asignaciones FamlIlares un 
14.1%. 
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INS'11TUCIONES PUBLICA8 DE SERVICIO 
GAST08 REALES SEGUN a A8F1CACION 

POR OBJETD DEL GASTO 

'" (4) 

1l1li7 

FuonlO. Liquidaclonos presupuoslarlaS 1997 
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Gasro real del pfJriodo: 
~29 1.271.1 mHlones. 

En el nivel institucional. a la Caia Costarricense de Segura Social Ie corresponde 
un 59 .7% del gas10 real total de las instituciones publicas de servicio y al Fonda de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares un 14.1 %. Los gastos de este Fonda 
esHln conformados por las Transferencias tanto corrientes como de capital al sector 
publico (segun cuadra N° 38 del Anexo estadfstico de esta Memoria) para financiar 
la eiecuci6n de programas especfficos. observandose un nuevo beneficia rio a saber. 
el Movimiento Nacional de Juventudes (cuadra N° 41 ). 

En terminos porcentuales. el Instituto de Desarrollo Agrar io es el que presenta. 
de acuerdo can los datos refleiados en el cuadra -Instituciones publicas de servicio. 
Evoluci6n de los egresos reales par instituci6n 1996-1997". la variaci6n mas importante 
(65.0%) al pasar sus gastos de ¢3.476.2 millones en 1996 a ¢5.734 .6 millones. 
este incremento esta 
concentrado en la partida 
Adq uisici6n de 
inmuebles -subpartida 
Terrenos- y en otras 
partidas del obi eta del 
gasto de las cuales no 
sobresale ninguna en 
particular. y responde a 
una mayor disponibilidad 
de recu rsos. 
principa lmente par 
conce pto de los 
impues10s selectivos 
sobre la producci6n y 
con sumo de bienes. 

.NUT.TUe'ONES PODLICAS D E aERV.CIO 

EVOLUCION DE LOB EOREa08 REALES 

POR INBTlTUCION 

1998-1897 

. En mlllo" •• d. oolo n •• -

0:-" __ 

, ... .....-_, .--,..-.. - ... - ... __ ._-
I"., 

___ .... o.-_ ... c......_ 

...... _ ........... --
~, _ - ,., .. , ........ _-- "" ','" 

,-
~ 

") "" 
' !lOO 

)UI" 
J"H 

"~I ' 
U H 

'II'" 
,,~ . _. 

SH lICll 

,., 

~ 

" &0'0' ,-, 
" tn14 
.' )<e 
.~, 

,ot, .. 
l3' U 
:/ .. , 
13*1 .• 

" 1M.) 

.-... ......... 
,., 

= 

~. 

n, ., 
." 

'" n, 
'" 



La relaci6n entre los egresos corrientes. con respecto al total de egresos reales 
para los ejerciclos econ6micos de 1996 y 1997 es de aproximadamenre un 85% en 
ambos anos. Como se puede observar en el cuadro siguiente. las instituciones que 
conforman este grupo incurrieron en una proporci6n mayor en ga5t08 corrientes 
que de capital. 10 cual se justifica por la Indole de los bienes y servicios que prestan. 

INSTITUCIONES pOeLiCAS DE SERVHCiO 
EVOLUCIOIII DE LOS EGRESOS REALES 

1996-1997 
- En millones de colones -

AftOB 

1998 1997 

Yariaci6n 

Porcentual 

Total 234.835.9 291.271.1 24.' 

Egresos Comentes 198426,2 248923.4 25.4 

Egresos de Capital 36210.7 42347.7 16.9 

FulilflfO; Memona 1996 y LrqwditClQlJ9S pl8SIJ{XI6$tarlM 1996·/997 

2.1.3. RESULTADOS DE LA E.JECUCI6N 

Las instituciones publicas de servicio. al finalizar el ejercicio econ6mico de 1997. 
presentaron como resultado 
caracteristicas similares al del 

final un superavit de ¢ 152.664.1 millones. con 

ano pasado al estar INSTITUCIONIES POBLICAS DE SERVICIO 
determinado en gran medida RESULTADO DE LA E.lIECUCION DEL 
por el supenlvit que presenta PRESUPUESTO POR INSTITUCION 

1996·1997 
la Caja Costarricense de Seguro • En millon8. de colonas • 
Social. y en terminos generales. -----~...;.~;;.;..=-::...::..;.;=:..;.;...;.----
por las sumas de gastos 
presupuestados que no lIegaron 
a ejecutarse por el orden de 
¢ 191.081.9 millones aunado a 
que la recaudaci6n de ingresos 
fue inferior a la presupuestada 
en ¢38.417.8 millones. 

Ademas de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
otras instituciones con superavit 
son el Consejo de Seguridad 
Vial. el Instituto de Desarrollo 
Agrario y la Junta Administrativa 
del Registro Nacional. 

Total 

tnlt1luto "'..co de Ayuda SDc.oal 

Junta Adm,n,wativa de 18 OWlICci6n Nec'cnal de CamooOCjtC:;Ol1U 

Otras 

F.-.r.: M.rmov 1996ytiqu~~ /996-1991 

.-""0 
otFICIT(-1 

162.B84,1 

108346.\ 

3395.0 

76.0 

2206.] 

417,6 

940.3 

3580.6 

659.' 

230.5 

J281Q1 

Las Instltuclones piibllcas de 
servlclo, al flnallzar el elerclclo 
econiimlco de 1997, presentaron 
como resultado final un superiivlt 
de ¢ 152.664.1 mill ones, con 
caracteristicas slmllares al del 
ano pasado al estar determlnado 
en gran medlda por el superiivlt 
que presenta la Cal a 
1C0starricense de Seguro Social, 
y en tiirmlnos generales, POf las 
sumas de gastos presupuestados 
que no lIegaron a elecutarse por 
el orden de ¢ 19t081.9 mlllones 

-
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Con el fin de amortlzar el 
capital y los Intereses de la 
deuda Interna consoli dada al 
30 de setlembre de 1997, el 
Goblerno de la Republica 
promulga la Ley N· 7723, en 
donde autorlza a varlas 
Instltuclones publlcas a dOllar 
por una sola vez parte de los 
recursos de sus carteras de 
Inverslones. Esos recursos 
estan conformados por el 
superavlt acumulado que se ha 
Invertldo en actlvos financleros 
de acuerdo con las regulaclolles 
eslablecldas por el Poder 
EJecutivo con el fin de meJorar 
los nlveles de IIquldez para 
enfrentar los gastos del 
goblerno. 

.-
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Como sa muastra an al grAfico denominado "Instituciones Publicas de Servicio
Rasultado de la Ejecuci6n dal Presupuesto (superavit) 1995-1997". estos recursos 
han venido experimentando un crecimiento bastante importante a traves de esos 
anos. hasta Ilegar a la cifra ya comentada de ¢ 152.664.1 miltones en 1997. 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO 
RESULTADQ DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO (SUPERAVIT) 

1600011 1995.1997 

140001J 
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FUlInt.: Momorias anuales rID la Conlrakirlll Goneral de Ia RepUblica 1995 · 1996 Y JiquidilCionos 
prosupu8slil rios 1997. 

1991 

En vista de esa situaci6n yean el fin de amortizar el capital y los intereses de la 
deuda interna consolidada al 30 de setiembre de 1997. el Gobiarno de la Republica 
promulga la Ley N' 7723. en donde autoriza a varias instituciones publicas a donar 
por una sola vez parte de los recursos de sus carteras de inversiones. Esos recursos 
estan conformados par el superavit acumulado que se ha invertido en activos 
financieros de acuerdo can las regulaciones establecidas par el Poder Ejecutivo can 
el fin de mejorar los niveles de liquidez para enfrentar los gastos del gobierno. 

Esta Oficina ha considerado necesario que las entidades publicas presenten 
ademas de la liquidaci6n presupuestaria. una evaluacion del plan operativo del 
perfodo que Ie permita contar con informaci6n sobre la manera como las instituciones 
han cumplido can las rasponsabilidades que se les han confiado sin limitarse al 
senti do tradicional financiero, sino que abarque un concepto mas amplia que busca 
valorar la forma como los servidores publicos han realizado sus actividades. la 
concordancia de elias can los planes y el cumplimiento a incumplimiento par parte 
del sujeto fiscalizado de los objetivos y metas previamente trazados. 

Can esa objetivo y a traves de un proceso que viene desde hace varios anos 
atras. se han puesto en practica los elementos tecnicos que requieran una tarea de 
esta magnitud; sin embargo. todavia no estamos en capacidad de obtener 
conclusiones 0 dar recomendaciones con base en la informaci6n considerada en 
esas evaluaciones sabre la eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos publicos, 



debido a que hemos encontrado limitaciones sobre las cuales estamos trabajando 
en apovo a las instituciones para que subsanen esas deficiencias. 

2.2 EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

Conforman este grupo 9 instituciones. cuvas actividades sa desarrollan en 
sectores como el de vivienda. energla. portuario. acueductos V alcantarillados. etc. 
Estas son el Consejo Nacional de Producci6n. Empresa de Servicios Publicos de 
Heredia. Instituto Costarricense de Aeueductos V Alcantarillados. Instituto 
Costarricense de Eleetrieidad. Instituto Costarricense de Ferroearriles. Instituto 
Costarrieense de Puertos del Pacifico. Instituto Nacional de Vivienda V Urbanismo. 
Junta Administrativa del Servicio Electrico de Cartago V Junta de Administraci6n 
Portuaria V de Desarrollo Econ6mieo de la Vertiente Atlantica. 

2.2.1 Ingresos 

Durante 1997 en este grupo institucional se produjeron ingresos por ¢ 285.288.0 
millones. cifra superior a los ¢280.449.0 millones presupuestados. 

EI siguiente cuadro. denominado "Evoluci6n de los ingresos reales por instituci6n" 
nos permite visualizar el monto total de ingresos de cada instituci6n V la variaci6n 
con respecto al perlodo 1996. 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES 

POR INSTITUCION 

1888· 1887 
.. En millan •• de Galan.a • 

A~08 VARIACION 

EMPREIAS , ... , .. , POACINTUAL 

T,~ 226339,7 28&,288,0 211.6 = = 
"""" NaooneI do til ~ 7.942.2 8132.2 ,., 
....... "'''"-
I'UbIlcoIIde HerWlIt 3371.0 4163.1 23.2 

IltI\ltuo Conin_ 1M 
Al;veduc:tos Y AIcoIIInlllnll.adoll 16846.' 111811 13.1 

InstI\U1O CaItiImcen$ll 

"........., 169213.8 2180908 ,., 
""- '"'"""-
" """"''' 813.7 141.2 -'6.2 

IMl'WlQ CO$tamcen .. 

do Puertas del PadlOCI'I 4092.2 !'I 62D.' 31.3 

Iros\IIUtCIN,c:ia><II 
eli! VMendIIyl.lrbanlstroo 11 031.£1 14268.2 29.3 

Junia AdmIIIISU81MI dol S$rVo;IO 

flklnco de Cattago 4430.9 4.4061 .16 
JIIIQ ~ Portuano., 
de DesarrdII> ~CIe II 
de 10 1Iel'lllln18 AIIOnr.u 8&18.9 I I 491' 32.& 

Fwttt. .. L~ ~ 1996· 1991 de c:<Id!IItISI,fU(idn 

Durante 1997 en este grupo 
Instltuclonal se produjeron 
Ingresos por U85.288.0 mUlones, 
clfra superior a los ~ 280.449.0 
mlllones presupuestados. 
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EI InsUtuto Costarrlcense de 
E1ectrlcldad se mantlene como 
la Instltuclon que obUene el 
76.4% de los Ingresos reclbldos 
por las empresas pii bllcas no 
f1nancleras , de manera que 
apenas un 23.6% de los 
recursos son admlnlstrados por 
las 8 entldades restantes, de las 
cuales un 6.2% corresponden 
al Instltuto Costarrlcense de 
Acueductos y Alcantarlllados y 
un 5% allnstltuto Nacional de 
Vlvlenda y Urbanlsmo. 

En vIsta de que estas 
InstIlUciones han destInado un 
volumen s lgnlflcallvo de 
recursos a Inverslones en 
titulos valores del sector 
piibllco, el lngreso por concepto 
de renta de facto res 
productlvos y f1nancleros 
constltuye una fuente 
Importante de f1nanclamlento, 
especlalmente para ellnstltuto 
Costarrlcense de E1ectrlcldad. 
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EI Instituto Costarricense de Electricidad se mantiene como la instituci6n que 
obtiene el 76.4% de los ingresos recibidos por las empresas publicas no financieras. 
de manera que apenas un 23.6% de los recursos son administrados par las 8 
entidades restantes. de las cuales un 6.2% correspond en al Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados y un 5% allnstituto Nacional de Vivienda y Urban is mo. 

En cuanto a la composici6n de los referidos recursos. la mayor parte S8 ubica 
en la partida de venta de bienes y servicios (vease cuadro N' 45). especia lmente 
por la venia de energla electrica y servicios telef6nicos. Estos dos rubros lIegan a 
representar el 47% de los ingresos tota les de dicho grupo inst itucional. Tambien 
resultan representativos (un 15.5% del IOta I global) los recursos provenientes del 
sa ldo en caja y bancos al 31 de diciembre de 1996 del Instituto Costarricense de 
Electricidad. el cual se produce. en su mayor parte. por las politic as de reducci6n del 
gasto emitidas por el Gob ierno a trave s de la Autoridad Presupu esta ri a. 
Adicionalmente, dentro de los conceptos de ingresos mas importantes, tenemas 
que el endeudamienlO lIeg6 a represe ntar el 9.7%. esto se debe a la mayor percepcion 
de estos recursos por parte de dicho Instituto. a traves del Chase Manhattan Bank. 

En vista de que estas instituciones han destinado un volumen significativo de 
recursos a inversiones en tituJos valores del sector publ ico, el ingreso par concepto 
de renta de factores productivos y financieros constituye una fuente importante de 
financiamiento. especialmente para el Instituto Costarricense de Eleetricidad. 

Aunque con menor representatividad a nivel global que los reeursos antes 
comentados, se tienen los ingresos por concepto de venta de agua potable. venta 
de licores y alcoholes V los servicios que se brindan en los muelles, amen de los 
recursos del super<ivit y las translerencias de capital. 

Par otra parte. se observan en el cuadra antes senalado, incrementas importantes 
en los ingresos, situaci6n en la que tuvo un mayor impaeto el resultado obtenido en 
el Institu to Costarricense de Electricidad. En electo. esa instituci6n muestra un 
incremento del 14% (¢ 15.681.2 millanes) por concepto de venta de bienes y servic ios. 
praducto del aumento en las tarifas del servicio electrieo V, en 10 que respecta a la 
telefonia. por el auge que tuvo el servicio celula r. Ademes. los recursos del credito 
se incrementaron en un 104.2% (¢ 13.376.7 mil lones. con motivo de la titularizaci6n 
-emisi6n de certificados de dep6sito a plazo-) que se dio a traves del Chase Manhattan 
Bank, como un mecanisme para abtener los recursos necesarios para atender las 
necesidades de capital. dado 
que se habia visto afectado 
po r la ca ncelaci6n de los 
Eurobonos . 

Seg u idame nte se 
presenta cuadra que contiene 
la evoluci6n de los ingresos 
agrupados en corrientes y de 
capital. 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 
EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES 

1996 - 1997 
w En mllionea de colones w 

Afolos VAR IA C10N 

, ... "" PORC£HTU AL 

Tat.1 225339.1 285280.0 26.6 

ingrewl CoIT""I", 191268 B 235495.1 19.9 

InoO'CIO~ '" CaM. 280709 48 1923 13.8 



Los ingresos de capital muestran un crecimiento significativo. especial mente 
por 10 antes comentado en relaci6n con el endeudamiento dellnstituto Costarricense 
de Electricidad. De igual forma. en el comportamiento de los ingresos corrientes 
tuvo un mayor impacto el resultado obtenido por ese Instituto. segun se coment6 
anteriormente. 

2.2.2 Egresos 

Los gastos reales p~r instituci6n. asf como 10 correspondiente al perfodo 1996 
para efectos comparativos. se presenta en el siguiente cuadra. 

EMPRESAS POBLICAS NO FINANe,ERAS 
EVOLUCION DE LOB EGREBOB REALEB 

POR INSTITUCION 
199B·1997 

~ En milionelll da colona. -

Aioll VAIUACION 

("'PREBAS ,- "., PORCENTUAL 

Tot.1 IS7UlB 2\19130 ~6,6 = = '"-Na<;o'\iII do 1.<1 Pr\>du<,o/Io 11&50 B 1595 ". ........ ~~ 
_oo~ ]142,4 3525.6 '" 
I, ... ,.., ea.. ... "' ...... "" 
~o>vAlcon1 .. ~ 121>049 10;471.6 '" ''''',MO CmI .. ,<Ceft>e 
00",,_ 122 1~61 1&66129 '" '''''',lul<l''''''",,_ 
.... fonOC¥1I&1 ~. 461,6 .. 
,,,.,,'"10 Cosl .. ,,,~,,,,, 
do Pv.nD><IeIPocil1o> 32344 4115,2 '" '''''.Il10-'''' 
deV_.U/tIIIttlIi'I'I 1&ll9 89·,3 ... 
Junto 1IQm""""",.., dol Ser ..... 
E*~"o de , .... ega J ~99.0 3552.8 

" 
Junta_/IC>OItIPoltI_v 
cfaOr!sanoao~.", 

<k .. V""_o 11116"'0:' 7309.' 10010.' 31.0 

Fuet>1. ~P""'''.J_1998·1991''''cado' .. _oIn 

EI 73.9% de los gastos reales de este grupo de entidades Ie corresponde al 
Instituto Costarricense de Electricidad. el Que. como ya se dijo. es al Que mayores 
recursos administra. Le siguen el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados con un 7.8%. y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo con un 
4.7% 

AI compararse 10 presupuestado con 10 ejecutado. observamos una subejecuci6n 
global del 24.4% (vease cuadro N9 47). En el nivel de partida. las mayores 
subejecuciones se presentan en el Instituto Costarricense de Electricidad. 
especial mente en fas partidas desembolsos financieros. deuda interna. transferencias 
corrientes y servicios no personales. 

Debemos advertir Que en la partida de asignaciones globales. a la cual no se Ie 
pueden aplicar cargos. se incorporaron ¢24.349.9 miliones. situaci6n Que explica 
una gran parte de la subejecuci6n de gastos. 

EI 73.9% de los gastos reales 
de este grupo de entldades Ie 
corresponde al Instltuto 
Costarrlcense de E1ectrlcldad, 
el que, como ya se dllo, es el que 
mayores recursos admlnlstra. 
Le slgueD el Instltuto 
Costarrlcense de Acueductos y 
A1cantarlllados con un 7.8%, y 
el Instltuto Nacional de 
Vlvlenda y Urbanlsmo COD un 
4.7% 

l 
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En relaclon con la evoluclon de 
los gastos, del cuadro 
transcrlto se obtlene un 
Incremento del 26.6% con 
respecto a 1996, resuiLado en 
el que , evldentemente, los 
gastos del InsUtuto 
Costarrlcense de Electrlcldad 
fueron determlnantes, debldo a 
que el creclmlento de iistos 
alcanzolos ¢34.456.2 mlliones. 
Un factor Imllortante sobre ese 
comportamlento 10 fue el hecho 
de que el servlclo de la deuda 
aumento ca s l un 95% 
(¢ 20.354.4 mlllones) en 
relaclon con el aiio anterior. 

S6 

En relaci6n con la evoluci6n de los gastos. del cuadro tra nscrito se obtiene un 
incremento del 26 .6% con respecto a 1996. resultado en el que. evidentemente. los 
gastos del Instituto Costarricense de Electric idad fueron determinantes. debido a 
que el crecimiento de estos alcanz6 los ~34.456 .2 millones. Un factor importante 
sobre ese comportamiento 10 fue el hecho de que el servicio de la deuda aumento 
casi un 95% ( ~20 .354.4 millones) en relacion con el ano anterior. -

AI res pee to dicho Instituto debio honrar la deuda originada por los Eurobonos. 
Ademas. electu6 prepagos a organismos financieros del exterior, ya que resull6 mas 
rentable cancelar algunas deudas con tasas de interes mas al tas que las del mercado 
y, par olro lado. S8 determin6 conveniente ejecular la opcion de compra en algunos 
leasing financieros. principal mente del sector de telecomunicaciones. 

Tambien se presentaron incrementos en las partidas de maquinaria V equipo V . 
construcciones adiciones y mejoras. los que S8 explican por la continuaci6n del 
provecto hidroelectrico de Angostura V la etapa III del provec to geotermico de 
Miravalles. 

En el Instituto Costarricense de Acueductos V Alcantarillados se presentaron 
egresos mayores. especia l mente en los servicios no personaJes y obras para 
acueductos. resuJtantes de la aplicaci6n de los recursos provenientes de organismos 
financieros del exterior. cuva finalidad es la de financiar el desarrollo de proyectos 
para acueductos . 

La evoluci6n de los gastos agrupados en corrientes y de capi tal se muestra en 
el siguiente cuadra. 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 
EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

1996 - 1997 
.. En millones de colones .. 

Af,!OS 

1998 1997 

Total 167.441.8 2 11 973.0 

EgfCSQS COlllcntcs 93.548.0 96334.1 

Eguzsos dc C"Pl lIll 73893.8 115638.9 

VARIACI6N 

POAC ENTUAL 

26.6 

3.0 

56.5 



EMPRESAS POBLICAS NO FINANCIERAS 
GASTOS REALES SEGON 

CLASIFICACION 
POR OB.lETO DEL GASTO 

1997 

n' 

• I· SERVICIOS PERSONAlfS 

a 2- tvtATERlAlES Y SUMINISTROS 

D 3- TRANSFERENCIAS CORRlENTES 

D 4- DEUDA EXlCANA 

D 5· mRGS 

Gasto real del perlodo: 
¢211.973,Q millones 

Fuente. Liquidaciones presupuestarias 1997. 

Amerita mencionar, sobre los datos anteriores, que los gastos de capital presentan 
un incremento significativo, producto especial mente, de 10 comentado sobre la 
atenci6n de la deuda y algunos gastos de inversi6n del Instituto Costarricense de 
Electricidad, a los que se agregan gastos importantes, de este tipo, ejecutados por 
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

2.2.3 Resultado de la ejecuci6n 

Como 10 hemos venido manifestando en memorias anteriores, esta Oficina ha 
propiciado, mediante diferentes mecanismos, el uso apropiado del plan-presupuesto 
en las instituciones, que permita el mayor aprovechamiento de los recursos y una 
adecuada evaluaci6n en terminos de eficiencia y eficacia. 

AI respecto, no obstante el esfuerzo de algunas instituciones para lograr ese 
prop6sito y el avance obtenido sobre el particular, aun no se dan las condiciones 
suficientes para que pod amos incluir en esta secci6n comentarios sobre aspectos 
relevantes relacionados con los resultados fisicos del grupo de entidades en 
comentario. Por 10 que nos referiremos exclusivamente a resultados financieros. 

Seguidamente se presenta el cuadro contentivo del monto del superavit obtenido 
por cada instituci6n durante el ejercicio econ6mico de 1997. 

Amerlta menclonar, sobre los 
datos anteriores, que los gastos 
de capital presentan un 
Incremento slgnlflcatlvo, 
producto especlalmente, de 10 
comentado sobre la atenclim de 
la deuda y algunos gastos de 
Inversion del Instltuto 
Costarrlcense de Electrlcldad, a 
los que se agregan gastos 
Importantes, de este tipo, 
elecutados por el Instltuto 
Costarrlcense de Acueductos y 
Aicantarlllados. 
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Debemos recordar que estas 
entidades no obstante haber 
recaudado,casltodas,mayores 
ingresos,debleron subelecutar 
su presupuesto de egresos, en 
razon de las politlcas 
restrlctivas del Goblerno. 
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EMPRESA& PClSLICAS NO FINANCIERAS 
RESULTADO DE LA E.JECUCION DEL 
PRESUPUESTO POR INSTITUCION 

AI'iIIO 1997 
-En Rlilion •• da colonea-

EM PRES AS 

Conaejo 
Naclonal de Ie Proouccl6n 

EmPfOGD de SlINIcioII 
PUbloeoa dB Harlldla 

In81,Iuo COBtarricunse de 

ACUllductoa V Alcan\llrilladoa 

In5111ulO CQslofTlcan,,,, 

de FoftC>Car,I ... 

1"911\UIO COSI8 .... ;:enao 
da PuonlUl dol Poo;;lIIco 

Total 

Junta AdrmnlSnahYIl dol 5 .. ''';<:10 
EI/lo;;l"eo do Cllnbgo 

Junta Adm,n;slrac.6n POllU"" .. V 
do OoOO"Dllo Econ6m,eo dB Ia 
de la Varlion'" Ailltn,."a 

BUPBRAvlT 

73.316.0 

51:2.7 

627.3 

1,303.5 

L--
279.4 

10190.0 

5318.9 

752.9 

1 487.6 

EMPRESAS pQBUCAS NO FINANCIERAS 
RESULTADO DE LA E.lECUCION DEL PRESUPUESTO (SUPERAVITI 

1994 - 1987 

,=/ -, 
I 

-' 
--
,= 

'--:1 
,894 ,SOB , •. I~" -Fuente: Memorlas Anuales de Is Cantralorla General de la Republica 1994-1996 y 

Uquidaciones presupuestarias 1997. 

Todas las entidades obtuvieron superavit, destacandose el del Instituto 
Costarricense de Electricidad. que representa el 83.9% del total global. 

Debemos recordar que estas entidades no obstante haber recaudado, casi todas, 
mayores ingresos, debieron subejecutar su presupuesto de egresos, en raz6n de las 
poifticas restrictivas del Gobierno, 



AI analizar los resultados financieros desde otro punto de vista. segun se presenta 
en el cuadro N° 50. se determin6 que. con excepci6n del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. que obtuvieron deticit 
neto en cuenta corriente. todas las Empresas Publicas no Financieras lograron cubrir 
sus gastos corrientes con recursos corrientes. pera sf debieron utilizar parte de los 
ingresos de capital (incluyendo superavitj para atender las inversiones. salvo ellnstituto 
Costarricense de Electricidad. entidad cuyos ingresos corrientes cubren los gastos 
totales. 

2.3 EMPRESAS PUBLICAS FINANCIIERAS 

Este grupo 10 conform an los ban cos del sector publico. la Comisi6n Nacional 
de Pn3stamos para la Educaci6n. el Instituto de Fomento Cooperativo. Instituto de 
Fomento y Asesorfa Municipal. Junta de Pratecci6n Social de San Jose y ellnstituto 
Nacional de Seguros. 

2.3.1 Ingresos 

Durante 1997 las empresas publicas financieras tuvieron ingresos reales por un 
total de ~351.909.2 millones. cifra que resulta superior en un 5.4% a la presupuestada. 

EI cuadro siguiente presenta los ingresos reales de cada instituci6n. asf como 
un comparativo con respecto a 1996. 

EMPRESAS POBUCAS FINANCIERAS 

EVOLUC'ON DE LOS INGRESOS REALES 

POR INSTITUCION 

~99S - ~997 

- En tnillone. de colon •• -

All;lo • VARIACI6N 

EMPRESAS .... 1897 PORCENTUAL 

TotDl 330.892.0 351.&08.2 ... 
Adm''''S\<8e.6n 
C,6dl!O H,polec .. "o >.0 0.' ·30,0 

8"""0 Central 
de Co.", Rtc .. 71 1811.3 255' 1.5 ~6,9 

Banco Cred.l0 
A(lfreola dB COttago 248467 31090,7 211.1 

B~"';o de Costa R,ca 27966.6 46642.3 66.6 

Boneo H,pot .. CII"o 
do I"V",,,,nda 987.3 1 164.4 11.9 

&onco Nac",nal 

do Costa Rleu 46288,6 62363.6 34.7 

8 .. nco Pop ... I .. , y do 
00"'''03110 Comunal 19846.3 21685,6 " Com,soOn Na.I de Pr .... 
lamOI pO'e Educaco6n :.1 290.6 :2 665:2 16.4 

Inlt'tUl0 de FO"",,"lo 

y A,....."IB MU""'tPIIl :) 278. I 4.059,9 ". 
1"&loluIO Nel. d .. 

Fom''''lo Coopal'awo 3083,6 " 175,0 35,4 

InablUIO Nac.ortal 

"'-'- 9B 334.6 126601.2 ,. , 
JUfHe de PrOleccoOn 
Soc'al de San JosiI 26795.6 261&9,2 ·2.4 

AI anaIlzar los resultados 
f1nancleros se determlno que, 
con excepclon' del Instltuto 
Costarrlcense de FerrocarrlIes 
y el Instltuto Naclonal de 
Vlvlenda y Urbanlsmo, que 
obtuvleron deficit neto en 
cuenta corrlente, todas las 
Empresas PObIlcas no 
Flnancleras lograron cubrlr sus 
gastos corrlentes con recursos 
corrlentes, pero si debleron 
utlllzar parte de los Ingresos de 
capital (Incluyendo superavlt) 
para atender las Inverslones, 
salvo ellnstltuto Costarrlcense 
de Electrlcldad, entldad cuyos 
Ingresos corrlentes cubren los 
gastos totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Durante 1997 las empresas 
pObIlcas flnancleras tuvleron 
Ingresos reales por un total de 
~351.909.2 mlllones, clfra que 
resulta superior en un 5.4% a 
la presupuestada. 

-
59 



EI Banco Central de Costa RIca 
presento una dlsmlnuclon del 
66.9% en sus Ingresos, esta 
sItuaclon se debe, 
prIncipal mente, a que contra rIo 
al periodo 1996, en 1997 no se 
reglstro suma alguna producto 
de la apIlcaclon del articulo 175 
de la Ley Organlca del Banco 
Central de Costa RIca, No. 7358, 
relaUvo a la redocumentaclon de 
la deuda que tIene el Goblerno 
con dlcho Banco en vIsta de que 
no se erectuaron las 
conclIlaclones del caso con el 
Mlnlsterlo de HacIenda, ademas 
de que no se Incorporaron los 
recursos correspondlentes en el 
presupuesto naclonal para 
hacerle frente a las obIlgaclones 
pertlnentes. 
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La instituci6n que administra la mayor proporci6n de recursos es el Instituto 
Nacional de Seguros. con un 36%. seguido por el Banco Nacional de Costa Rica 
(17.7%), Banco de Costa Rica (13 .2%) y Banco Credito Agricola de Cartago (8.8%). 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 52, la principal fuente de recursos 10 
constituye la renta de factores productivos y financieros, en raz6n de la actividad 
financiera que desarrollan la mayoria de estas entidades. Se exceptuan de 10 
anterior el Instituto Nacional de Seguros y la Junta de Protecci6n Social de San 
Jose. cuyos recurS05 principales provienen de la venta de seguros y lateria. 
respectivamente, 

En relaci6n con la evoluci6n de los ingresos S8 tiene que. en terminos absolutos, 
los incrementos de mayor significancia corresponden al Banco de Costa Rica, Banco 
Nacional de Costa Rica e Instituto Nacional de Seguros. 

En el Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa Rica ese aumento de 
ingresos es consecuencia. en su mayor parte. de los cambios que S8 establecieron 
para el registro de la revaluaci6n de los activos y pasivos en moneda extranjera. En 
efeeta. anteriormente S8 consignaba en eJ presupuesto unicamente la diferencia 
resultante, ya sea en ingresos 0 en gastos. del total de las operac iones 
correspondientes. Actualmente. por disposici6n de la Superintendeneia General de 
Entidades Financieras. los bancos deben registrar la totalidad de los ingresos y 
gaslos que se produzcan por el diferencial cambia rio . 

Por otra parte, el mejoramiento que se ha dado en la calidad de la cartera. ha 
permitido mayares ingresos par concepto de intereses. 

En relaci6n con el Instituto Nacional de Seguros. S8 presenta un aumento 
significativo en los recursos de vigencias anteriores (superavit). ya que en los ultimos 
anos ese Instituto ha obtenido sumas considerables por ese concepto. Dentro de 
las explicaciones brindadas sabre ese superavit. estan las restricciones para 
incrementar los gastos, contenidos en los lineamientos de la Autoridad Presupuestaria, 
y las reservas tecnicas y matematicas que crecen tad os los arias. Tambien 
experimentaron incrementos importantes los ingresos varios no especificados y la 
recuperaci6n de creditos. del sector privado, aunque no can la trascendeneia del 
superaviL 

En otro orden, lIam6 la atenci6n el hecho de que el Banco Central de Costa 
Rica present6 una disminuci6n del 66.9% en sus ingresos, est a situaci6n se debe, 
principalmente, a que contra rio al perlodo 1996. en 1997 no se registro suma alguna 
producto de la aplicaci6n del articulo 175 de la Ley Organica del Banco Central de 
Costa Rica. No. 7358. relativo a la redocurnentaci6n de la deuda que tiene el Gobierno 
can dicho Banco en vista de que no se efectuaron las conciliaciones del caso can 
el Ministerio de Hacienda, ademas de que no se incorporaron los reCUfSOS 
correspondientes en el presupuesto nacional para hacerle frente a las obligaciones 
pertinentes. 



Saguidamanta sa prasanta al cuadro que muestra al comportamiento de los 
ingrasos agrupados an corriantas y de capital. 

EMPRESAS POBLICAS FINANCIERAS 

EVOLUCION DE LOS INGRE80S REALES 

1996 -1997 

- En millone. de colone. -

Milos 
, ... , .. , 

Total 330892.0 351909.2 

Ingresos Corm.IDles 289389,6 281,771.8 

Ingresos de Call'l8l 41502.4 10131.4 

Fwnte: LlQwdaci0ne3 pteslJPWstanas 1996· 1997 de elida mnitvddr! 

VARIACI6N 

PORCENTUAL 

•. 4 

·2.6 

69.0 

Los ingrasos corriantes globalas muestran una disminuci6n del 2.6% por el 
efecto que tuvo la situaci6n comentada sobre el Banco Central. Por su parte. los 
recursos de capital se aumentaron en un 69.0%. especialmente por la incidencia 
del superavit acumulado en ellnstituto Nacional de Saguros. que pas6 de ¢32.473.1 
millones a ¢ 50.094.0 millones. 

2.3.2 Egresos 

EI cuadro que sa presenta 
a continuaci6n contiene la 
informaci6n ralativa a los gastos 
totales por instituci6n y su 
evoluci6n. el cual se 
complementa con el No. 54 del 
Anexo estadlstico. 

EI gasto total ejecutado por 
este grupo institucional alcanz6 
los ¢243.529.9 millones. EI 
mayor porcentaje de esa suma 
sa ubica en el Banco Nacional 
de Costa Rica (25.3%). Instituto 
Nacional de Seguros (24.1%). 
Banco de Costa Rica ( 15. 1 %) Y 
Banco eredito Agricola da 
Cartago (10.2%). 

Referente a las variaciones 
que se han dado en los gastos 

EMPRE8AS pQBUCAS FINANelERAS 
EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

POR INaTITUelON 

1988 ·1997 
.. En millon •• da oolon_ .. 

AR08 YARIAC,ON 

EMPRIIAS , ... ,,,, POACENTUAL 

Talll 2009~I,O 243529.9 2U = = -$'" 
C,IWrto"'paI"""'", •• " ·IU 

B""""C",,~" 
""eo. ... Ru. In(),;b n 911,8 •• ""'0_ """- ... ~ 11019,' 14914.9 ". 
_doeo...I!o .. 21120& 31>6161 111 

8MCOH.,""",,", 

..... V_ 9813 8195 '" 
~--~~"" UJf>&\ 811343 270 

I!4ncol'opoJlaryde 
Oou_~ 18.191.4 11,1876 ,,. 
~ .... dt,.,... 
Ian'IOSPI'.f~ 1033.2 IU~ I 14,1 

..... I~"'cIt f<JmOn1o ,-....... 11146.3 1.&55,0 " 
1nt.1I1U1~""~ 
F""",,,,,, Coopor.,,,,,, 2U3.1 38Ul~ ", 
1n.",~",No<:OonaI .- 112.2[04.9 ~a719.9 " 
J_do"'~ 

Sor-'lll do San.b6 24390,/ 2' ~1&.4 ". 
Fuenll, LIo.Hdoc.,.,.,. PI""'''''''''''''' 1990· lUI do ,oda ,no",,,,,,, 

EI gasto total elecutado por 
este grupo Instltuclonal 
alcanzo los ~ 243.529.9 
mlllones. EI mayor porcentale 
de esa suma se ublca en el 
Banco Naclonal de Costa Rica 
(25.3%), Inst1tuto Naclonal de 
Seguros (24.1%), Banco de 
Costa Rica (15.1%) y Banco 
CrMlto Agricola de Cartago 
(10.2%). 
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Entre las varlaclones en los 
gastos de las Empresas Piibllcas 
Flnancleras con respecto a t996, 
destacan, en termlnos absolutos, 
los Incrementos que se 
presentaron en el Banco 
Naclonal de Costa Rica, como 
consecuencla del camblo en los 
crlterlos para el reglstro de los 
Ingresos y gastos producldos por 
el dlferenclal camblarlo, segiin se 
·comento en la secclon de 
Ingresos. Esa fue la razon 
principal por la que la subpartlda 
correspondlente paso de 
~60. t53.9 mlllones en t996 a 
~86.2t2.3 mlllones en t997. 
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can respecto a 1996. destacan. en terminos absolutos. los incrementos que se 
presentaron en el Banco Nacional de Costa Rica. como consecuencia del cambia 
en los criterios para el reg.istro de los ingresos y gastos producidos par el diferencial 
cambiario. segun se coment6 en la secci6n de ingresos. Esa fue la raz6n principal 
por la que la subpartida correspondiente pas6 de 11:60.153.9 millones en 1996 a 
11:86.212.3 millones en 1997. 

Sobre algunos de los de mas conceptos de gastos. cabe agregar que se presenta 
un incremento del 13% en los servicios personales. basicamente par los aumentos 
salariales. La subpartida maquinaria y equipo refleja un gasto por II: 10.922.2 millones 
(aumento del 36.8%). producto de la tendencia de destinar sumas importantes a la 
adquisici6n de equipo de c6mputo. como parte de los procesos de modernizaci6n. 
especialmente en los bancos y el Instituto Nacional de Seguros. 

Referente a los egresos corrientes y de capital. el siguiente cuadra muestra el 
gasto de cada grupo y su evoluci6n. 

'" 

EMPRESAS POBLICAS FINANCIERAS 
EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

'996 - '997 
- En millonea de colones -

ARcs DIFERENCIA .... 1997 RElATIVA 

Totlll 200991.0 243529.9 21.2 

EIl'e&os. Cornen.es '61199,7 217.128.6 19.8 

£918505 de Capital 19791,3 28401.3 33,4 

EMPRESAS POBLICAS FINANCIERAS 
GASTOS REALES SEGON CLASIFICACION 

POR OBJETO DEL GASTO 
'997 

.,71 

11117 

FUBnte: LiqUidaciones presupuestan'as 1997. 

• 1· SEAVlCIQS PEASONAlES 

D 2· SERVlClDS NO PERSONAlES 

a 3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

a 4- OeuOA INTEANA 

as-amos 

Gasto rea/ del per/odo: 
t 243.529.9 mil/ones 



La situaci6n de los gastos corrientes esta alectada. basicamente. por 10 antes 
comentado sobre el dilerencial cambiario. Por su parte. en los gastos de capital 
tuvieron un luerte impacto los egresos por concepto de maquinaria y equipo. asf 
como la concesi6n de prestamos por parte del Instituto Nacional de Seguros e 
Instituto de Fomento Cooperativo. 

2.3.3 Resultados de la ejecucl6n 

Por las razones que se comentaron en relaci6n con las empresas publicas no 
financieras esta secci6n estara referida unicamente a los resultados financieros. no 
sin antes reiterar las acciones que ha venido implementando esta olicina a electo de 
darle un adecuado seguimiento de los resultados obtenidos. al cumplimiento del 
marco juridico vigente y a propiciar un uso adecuado de los recursos en los procesos 
de reestructuraci6n que se han venido desarroUando dentro de eslas instituciones. 
especialmenle en los bancos estalales y en ellnstitulo Nacional de Seguros. 

EMPRESAS POBLICAS FINANCIERAS 

RESULTADO DE LA E.lECUCION DEL PRESUPUESTO 

POR INSTITUCION 

Adm,I\Ist.,)Coo 

Cr.kl.1o H'polocal'" 

Banco Central 

de C('Sla RIca 

Banco CrlKMo 
Ag,kola de Caltago 

Banco da CO$IB fttca 

Ba.nco H,polecano 
do Ia V, .... enda 

Banco Nac:1OI\II1 
de Co$UI RIca 

Banco Pl)llular y de 
Des.moilO) Comunal 

COtTP$l6n Nat dB PrlIs· 
tamos para EducaoOn 

lMhtul0 de FomanlD 

y ASD$Orle MUll4crpal 

In$l,Iul0 Nal de 

fomenlo Cooperal1vo 

Ju~la de Pfottlccl6n 
Social de Sa .... Jos' 

1997 

... En milionss de colones ... 

EMPRESAS 

Total 

Fuenr.: LiqudtciDt>es P"fJSVPWliliJfW 1996· '997 de cIIm 1fI$/lruoOn 

SUPERAVIT 0 

O@FICIT 1-1 

108.319.3 

0.' 

13593.7 

6175,8 

10725.6 

334.9 

6193 

3817.9 

I \34.5 

2.104.9 

358.5 

61881.3 

1632.8 

1 
{ 
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En las Empresas Piibllcas 
Flnancleras se determln6 que, en 
la mayoria de los casos, el 
superavlt obtenldo obedece, 
baslcamente, a una subeJecucl6n 
de gastos mas que por una mayor 
recaudacl6n de Ingresos, ya que 
cstos iiltllllos resultaron 
Inferlores 0 lIIuy aproxllllados a 
los presupuestados. 

611-

EMPRESAS POBLICAS FINANCIERAS 
RESULTADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO ISUPERAVITI 

1 994- 1997 

"0000 I 
I 

f (XX)OO l 

! 80000 I 
<II 60000 
• o 
~ ~oooo 
:ij 

20000 

o 
1994 1995 1996 1997 

Fuente; Memorias AnUil/es de la Contra/oda General de la Republica '994 . '996 y LiQuidaciones 
presupuesrarias 1996. 

En todas las entidades se obtuvo superavi!. AI respecto. es en el Instituto 
Nacional de Seguros donde S8 han venido acumulando sumas significativas por 

concepto de superi3vit desde aiios atras. segun S8 habia comentado anteriormente. 
EI obtenido en el periodo en estudio representa el 62 .6% del total resultante en las 
empresas publicas financieras. Es seguido par el Banco Central de Costa Rica can 
un 12.5% y el Banco de Costa Rica con el 9 .9%. 

Se determin6 que. en la mayorfa de los casas. el superavit obtenido obedece. 
basicamente. a una subejecucion de gast05 mas que por una mayor recaudaci6n de 
ingresos. ya que estos ultimos resultaron inferiores a muy aproximados a los 
presupuestados. 

Par otra parte. segun se desprende del cuadro No. 56. la mayoria de las entidades 
lograron cubrir con los ingresos corrientes los 9a5t05 corrientes. la amortizaci6n de 
la deuda y las inversiones totales. No sucedi6 asf en la Junta de Protecci6n Social 
de San Jose. Instituto de Fomento CooperativQ y la Comisi6n Nacional de Presta mas 
para la Educaci6n. 

En la primera entidad se obtuvo un ahorro bruto negativo. 10 que implic6 la 
utilizaci6n de recursos de capital (en este caso. se trat6 de la aplicaci6n del superavit 
especifico para financiar gasto corriente). Par su parte. la Comisi6n Nacional de 
Prestamos para la Educaci6n e Instituto de Fomento CooperativQ financiaron parte 
de sus inversiones con recursos de capital. 



2.4 EMPRESAS POBLICAS CONSTlTUlDA8 
COMO SOCIEDADES 

Las empresas en las que el Estado cuenta con mas del 50% de las acciones y 
que se encuentran sujetas al control presupuestario por parte de esta oficina son la 
Campania Nacional de Fuerza y Luz SA. Radiografica Costarricense SA y Refinadora 
Costarricense de Petr61eo SA Se disminuye el grupo can respecto a 1996. en 
raz6n de la liquidaci6n de la Corporaci6n Costarricense de Desarrollo. 

2.4.1 Insreaoa 

Aunque compuesto par 
un grupo pequeno de 
empresas. Ie correspondi6 
administrar una cantidad 
significativa de recursos. can 
un presupuesto definitivo 
global de ¢ 188.206.7 
millones. distribuido 
mayoritariamente en la 
Refinadora Costarricense de 
Petr61eo SA (71.4%) y la 
Campania Nacional de 
Fuerza y Luz SA (24.7%). 

EMPRESAS P(JBLlCAS CONSTITUIDAS COMO 
SOCIEDADES ANONIMAS 

EVOLUCION DE LOS INORESOa REALES 
paR INSTITUCION 

18BB-'BB7 
.. En millan •• da oolon_ .. 
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T .... 

CornpaIlia ~ de 

Fuetla V LUI 

CorpotKIM Co&IlIrricen .. 
de Dusat.oIIo --En relaci6n con el CostamcI!RllSA 

comportamiento de los ne' .... 'aCoat/lni(:_ 

.... 
161.108.1 === 
43.3691 

3011.3 

3930.4 

A.08 

..." 
18Uoe.1 === 
4642U 

161].) 

5719.] 

ingresos. segun los datos daPetr6loo 111291.4 134392,8 

que sa derivan del cuadra FwtrN: l/t1lllllllOtlfl~ 1996- 1991wuda.nstJtuoJfl 

VAAIACI(lN 

PORCUITUAL 

... 
, .• 

044.4 

45,6 
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precedente. el incremento mas relevante porcentualmente hablando. se presenta en 
Radiogratica Costarricense SA. como consecuencia de la venta de bienes y servicios. 
Se refleja un aumento por concepto de servicios telemilticos. que han sido promovidos 
par la empresa en el ultimo quinquenio; principalmente se registraron incrementos 
significativos en los servicios de Internet y circuitos alquilados (canales; AACSA·FAT. 
AACSA·RID Y RACSA·UNK. asl como entenas V.SAT.). 

La sigue en importancia la Aefinadora Costarricense de Petr61eo SA. cuya 
variaci6n porcentual se justifica par un incremento en el precio de los combustibles. 

Par su parte. los ingresos de la Corporaci6n Costarricense de Desarrollo 
experimentan una drastica disminuci6n. en vista de la conclusi6n de su proceso de 
liquidaci6n. en el mes de julio. 

AI analizar la evoluci6n de los ingresos corrientes y de capital. se puede concluir 
que se presentaron variantes de pace consideraci6n 'en su relaci6n porcentual. ya 
que los ingresos corrientes representaron en 1996 un 99.7% sabre el total y en 
1997 un 99.8%; consecuentemente. los de capital pasaron del 0.3% al 0.2%. Los 
datos respectivos se muestran a continuaci6n. 

A este subsector aunque 
compuesto p~r un grupe pequeilo 
de empresas, Ie correspond Iii 
admlnlstrar una can tid ad 
slgnlflcatlva de recursos, con un 
presupuesto deflnltlvo global de 
'188.206.7 mlllones, d1strlbuldo 
mayorltarlamente en la 
Reflnadora Costarrlcense de 
Petriileo S.A. (7t.4%) Y la 
Compailia Naclonal de Fuerza y 
LUI S.A. (24.7%). 
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La mayor parte de los recursos 
de estas empresas se 
destinaron a flnanclar los 
gastos por concepto de 
servlclos no personales. 
materlales y sumlnlstros. 
translerenclas corrlentes y 
maqulnarla y equlpo. 

I 
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ENIPRESAS P('JBLICAS CONSTITUIDAS COMO 
- SOCIEDADES ANONIMAS -' 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES 
1996-1997 

.. En miliona. de colonas .. 

1996 1997 

Total 181608.2 188205,7 

II'IlI,esos Comlln'es 161172.1 187916.0 

438. I 290.1 

Fmmttl: LIQUldar:.anM ptBSupuestsria$ 1996· /997 rI6 c8da insfllUCrM 

2.4.2 Egresos 

VARIACION 

PORCENTUAl 

16.5 

16.6 

-33,3 

La mayor parte de los recursos de estas empresas se destinaron a financiar los 
gast05 par concepto de servicios no personales. materiales y suministros. 
transferencias corrientes y maquinaria y equipo. La primera cuenta sa concentra en 
RadiogrMica Costarricense SA. p~r el alquiler de lineas directas. equipo de c6mputo. 
participaci6n de linea extranjera y pago de impuesto sobre la renta y la segunda 
cuenta en la Refinadora Costarricense de Petr61eo SA y la Compania Nacional de 
Fuerza y Luz SA. p~r la compra de materia prima y producto terminado y por la 
adquisici6n de energia eillctrica allnstituto Costarricense de Electricidad. Por otra 
parte. la cuenta de transferencias se justifica por la recaudaci6n del impuesto sobre 
las ventas de los bienes y servicios que comercializa esta empresa: recursos que 
transfiere al Gobierno. Ademas. debemos mencionar que el requerimiento de equipo 
de comunicaci6n que RadiogrMica Costarricense SA oeupa para realizar su gestion 
justifica su ejecucion real en este periodo. 

EI estudio del documento plan-presupuesto de la Refinadora Costarricense de 
Petr61eo SA. que fue aprobado poresta oficina mediante el oficio No. 1037 del 30 
de enero de 1997. incorpor6 una serie de compromisos de la Administracion para 
corregir las deficiencias apuntadas en ,elacion con. entre olras cosas: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

Una estructura presupuestaria propuesta que no respondia a la ultima 
estructura organizacional aprobada a la empresa. por la instancia correspondiente. 

No se conoce el grado de cambio propuesto ni su incidencia en la estructura 
del plan-presupuesto. 

Omitieron informaci6n importante respecto al plan operativo anual. 

Se presentaban inconsistencias entre los objetivos generales y los especificos. 



V. No se visualiza una vinculaci6n del plan'presupuesto en todas sus fases. 

VI. Se incluyeron transferencias corrientes que no fueron justificadas. 

La anterior motiv6. nueva mente. la presentaci6n de un documento plan
presupuesto en la que se atendieron la mayoria de los requerimientos tecnicos 
solicitados par esta Contralorla General y se obtuvo el compromiso par parte de la 
Junta Directiva de la empresa de cumplir can aquellos que necesariamente se 
requiere tiempo para que sean atendidos; como es el caso de la aprobaci6n del 
Min isterio de Planificaci6n Nacional y Politica Econ6mica (MIDEPLAN) de la nueva 
estructura organizacional, 

En relaci6n can el crecimiento de los gastos reales de estas empresas. se presenta 
seguidamente el cuadra que contiene los datos correspondientes. 

EMPRESAS POBLICAS CONSTITUIDAS COMO 
SOCIEDADES ANONIMAS 

EV OLUCION DE LOS EGRESOS REALES 
POR INSTITUCION 

1998 - 1997 

. En mill an •• d. oolon ••. 

ARc. YA'UACION 
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EMPRESAS POBLICAS CONSTITUIDAS COMO 
SOCIEDADES ANONIMAS 

GASTOS REALES SEGON CLASIFICACION 
POR OBJETO DEL GASTO 

1997 

'" 

a 1- SERVICIOS PERSONAtES 

a 2- SERVICIOS NO PERSONAlfS 

a 3- MATERIAlES Y SUMINISm OS 

a 4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

as· OTROS 

Gasta real del periodo; 
• 173.792.2 miltones 

Fuente. Liquidaciones presupuestarias 1997. 67 



En relacl6n con el creclmlento de 
los gastos reales de las Empresas 
Piibllcas constItuldas como 
Socledades An6nlmas, los 
Incrementos de mayor 
t.rascendencla se presentan en la 
Rerlnadora Costarrlcense de 
Petr61eo SA y en Radlograrica 
Costarrlcense SA. En la prlmera 
empresa se dlo un aumento de 
producto terlllinado, allnque no 
por lin efecto slgnlflcaUvo en el 
volumen comprado sino por la 
tendencla ascendente de los 
preclos y el Upo de camblo. 
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Los incrementos de mayor trascehdencia S8 presentan en la Refinadora 
Castarricense de Petr61ea SA y en Radiogrilfica Costarricense SA. En la primera 
empresa S8 die un aumento de producto terminado. aunque no por un eteeta 
signi fica tivD en el volumen com prado sino por la tendencia ascendente de los precios 
y el tipo de cambia. 

Tambien S8 increment6 la partida de transferencias corrientes. par efecta de 
una mayor recaudaci6n del impuesto de ventas y el impuesto select ivo de consuma. 
que S9 traduce en un aumento de la suma que S8 transfiere al Gobierno Central por 
ese concepto. 

Por su parte. Radiogrilfica Costarricense SA incurri6 en mayores gastos por 
compra de mobilia rio y equipo de camunicaci6n debido al aumento en la demanda 
de sus se rvicios. especial mente de los telematicos. para ampliar la red INTERNET. 
Ademas. el servicia de la deuda se incremento. especialmente por los recursos del 
credito obtenidas para financia miento de compra del equipo de comunicacion 
necesaria para la prestacion de sus servicios. 

EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO 

SOClli:DADES ANONIMAS 

EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

1996 - 1997 

- En millones de colones -

AIQ O S 

EMPRESAS 1.996 1.997 

TOTAL 1521 78.0 113.192.2 

Ellrl!$O$ COIrrCrllCS 145.156.6 166636.5 

Egresos de C"prlal 1 02 1.4 1.155.1 

FI.I(lnr(l: Ll(jwtbc,ones presupuesliw;u 1996· 1997 de cOJd/J mSI'IU~·rCn. 

YARIACr6 N 

PORCENTUAl 

14.2 

14.8 

19 

Con respecto a la evoluci6n de los gastos segun la clasificaci6n econ6m ica. 
observamos en el cuadra que precede que se incrementaron los gaslos corrlentes y 
de capital. estos ultimos en una variacion menor a la obtenida en 1996. Tenemos 
entonces que los gastos corrientes representaron durante 1996 el 95.4% del total y 
los de capital el 4 .6%. mientras que en 1997 los porcentajes fueron 95.9% y 4.1% 
respect iva mente. La variaci6n en los gastos corrientes se produce bilsicamente. por 
10 senalado can anterioridad sabre las cuentas de materiales y suministros y 
transferencias corrientes. 



2.4.3 RaBultadoB da la ajacuci6n 

EMPRESAS POBLICAS CONSTITUIDAS COMO 

SOCIEDADEB ANONIMAS 

RESULTADO DE LA E.JECUCION DEL PRESUPUESTO 

POR INSTITUCION 
1887 

- En millane. de Dolones -

EMPRESAS 
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EMPRESAS pC/eLiCAS CONSTITUIDAS COMO 
SOCIEOADES ANONIMAS 

RESULTADO DE LA IE.JECUCION DEL PRESUPUESTO 
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Fuente: Memorias Anua/es de la Contra/oria General de la Republica 1994 . 1996 Y 
Liquidaciones presupu8starias 1997. 

En 10 que respecta a los resultados flsicos. se presenta en la Refinadora 
Costarricense de Petr61eo el mismo problema apuntado en otras oportunidades 
respecto a la subejecuci6n del presupuesto de inversiones. 10 que implica que en 
algunos de los proyectos programados no se obtuvo el avance esperado: p~r ejemplo. 
no se ejecut6 el 96.5% de 10 previsto por concepto de desembolsos financieros. ni 
el 59.6 % de las compras de maquinaria. mobiliario y equipo y tampoco el 33.4% 
de las construcciones adiciones y mejoras propues!as para el perlodo. 

En el caso de las construcciones. adiciones y mejoras propuestas p~r la 
Refinadora Costarricense de Petr61eo SA. se registra una subejecuci6n menor que 
en el perlodo 1996; asl se tiene que durante 1997 la subejecuci6n en esa subpartida 

En la Reflnadura CustarrIcense 
de Petroleu se presenta el 
mIsmu prublema apuntadu en 
utras upurtunldades respectu a 
la subelecuclOn del presupuestu 
de InversIunes. 141 que Impllca 
que en algunus de Ius pruyectus 
prugramadus nu se ubtuvu el 
avance esperadu: pur elemplu. 
nu se elecuto el 96.5% de 141 
prevIstu pur cunceptu de 
desembulsus financierus. nI el 
59.6 % de las cumpras de 
maqulnaria. mubIllarlu yequIpu 
y tampucu el 33.4% de las 
cunstrucclones adlcIunes y 
mejoras propnestas para el 
periodo. 

-
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Con respecto a los resultados 
Clnancleros sobresale el 
resultado obtenldo por la 
ReClnadora Costarrlcense de 
Petriileo S.A., el cual slgue slendo 
producto de una subejecucliin de 
los gastos, ya que los Ingresos se 
recaudaron en una suma muy 
similar a la programada. Dlcha 
subejecucliin se dlii en todas las 
partldas; dentro de las razones 
que se dleron estii la politlca de 
contencliin del gas to, estableclda 
por la admlnlstracliin. 
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es del 33.4% en contraposici6n del 41.1 % que se present6 en el periodo anterior. 10 
que implica que en muchos de los proyectos programados con cargo a esta partida 
presupuestaria, 58 obtuvo avances importantes. Respecto a la subejecuci6n de las 
inversiones hacemos la observaci6n de que los aspectos comentados par la empresa 
como apertura de concursos. adiudicaci6n de las obras. su programaci6n (inicio
termina). especificaciones tecnicas. disponibilidad presupuestaria. etc .. son las razones 
generales par las que S8 presentan desfases en la ejecucion, siendo estas de corte 
normal para una empresa de esta naturaleza. 

AI igual que otros periodos. la Contraloria General de la Republica ha realizado 
esfuerzos importantes dirigidos al control de las obras programadas par las empresas 
que componen este grupo, dada su significancia dentro del desarrollo econ6mico V 
social del pals y de la magnitud de la inlraestructura requerida. de ahl que los 
instrumentos de medici6n de los avances de obras. han side objeto de nuestra 
atenci6n en aras de mejarar la evaluaci6n institucional. 

En relaci6n con los resultados financieros sobresale el resultado obtenido por la 
Refinadora Costarricense de Petr61eo SA. el cual sigue siendo producto de una 
subejecuci6n de los gastos. Va que los ingresos se recaudaron en una suma muv 
similar a la programada. Dicha subejecuci6n se di6 en todas las partidas; dentro de 
las razones que se dieron esta la politica de contenci6n del gasto. establecida por la 
administraci6n. 

2.5 GOBIERNOS LOCALES 

AI tramitar los documentos presupuestarios hemos podido observar que la 
administraci6n municipal durante 1997 enfrent6, en la mavoria de los casas, las 
mismas dificultades V problemas que en periodas anteriores hemos camentada. V 
que dificultan el mejoramiento sustancial del accionar de este regimen en el usa 
eficiente y elicaz de los recursos que Ie fueron asignados y que podemos resumir en 
10 siguiente: 

• Deficiente V en algunos casas inexistente planificaci6n de largo V mediana 
plaza. 

• Inadecuada planificaci6n de corta plaza de los insuficientes recursos para 
atender las multiples necesidades comunales. 

Ausencia de politicas claras por parte del nivel de direcci6n. 

• Insuficiente conocimiento de la legislaci6n que les rige por parte de los 
niveles de tom a de decisiones. 

• Inadecuadas estructuras administrativas y bajo nivel de capacitaci6n de 
sus funcionarios. 

• Prestaci6n de servicios que en su mavoria resultan ser deficitarios. toda vez 
que su costo es mayor que el ingreso percibido par su prestaci6n. 



En reladon can dicha problematica. al tramitar esta Oficina los documentos 
presupuestarios. se realizaron observaciones dirigidas a los Concejos Municipales. 
respecto a la necesidad de que: 

5e establezcan prioridades sabre las necesidades comunales que las 
corresponde atender. 

Se mejoren los mecanismo de participaci6n activa de la comunidad 
organizada. a efeclo de lograr su colaboraci6n en la determinaci6n de obras y 
servicios demandados y para el establecimiento de las prioridades para su 
consecucion. asi como para garantizar la sostenibilidad de las obras que se 
lIeguen a realizar. 

Se realicen esfuerzos par mejorar las finanzas. mediante la actualizaci6n 
oportuna de las tasas 0 tarifas que cobran par los servicios que prestan. y una 
efectiva gesti6n para la disminuci6n de los pendientes de cobro. 

Para el tramite de los presupuestos ordinarios se solicit6 la elaboraci6n del plan 
operativo anual. en el que se sustenten las asignaciones presupuestarias que se 
proponen para la consecuci6n de los objetivos y las metas que se dispongan alcanzar 
en el cor to plaza. 

5e realizaron esfuerzos en la capacitacion de los funcionarios municipales en 
materia de planificaci6n- presupuesto y ya en el tramite de los presupuestos de 
1998. que se realizo en los ultimos meses de 1997. pudo observarse un esfuerzo en 
la mayorfa de las municipalidades por ordenar su desarrollo. 

Es importante hacer notar que 78 municipalidades V 5 Conceios Municipales 
de Distrito, reportaron haber administrado ¢ 1.356.2 millones de partidas especificas, 
las cuales no fueron incarparadas a sus respectivos presupuestos par as! disponerJo 
el articulo 71 de la Lev 7055, 

A con uaci' n se comentan los principales aspectos del proeeso presupuestario 
durante 77, stacando las 14 municipalidades que administraron el 54,9 % del 
total de In os recibidos en el periodo por este subsector. No se considera para 
los etectes indicados. ni para el Anexo estadistico. la informacion correspondiente al 
ingreso V gasto real de los Conceios Municipales de Distrito de Penas Blancas V 
Tucurrique. par cuanto no presentaron informes de ejecuci6n presupuestaria durante 
1997, V la informaci6n de las Municipalidades de Turrubares, Palmares, Alfaro Ruiz, 
Nicova, Osa, Parrita, Siquirres V Guacimo, se incluv6 al 30 de setiembre de 1997, en 
vista de que no presentaron la liquidaci6n e informes de ejecuci6n presupuestaria 
al 31 de diciembre del ano indica do, en la fecha establecida para hacerlo. 

Ils Imporlante hacer nolar que 78 
munlcillalldades y 5 Concejos 
MUlllclpales de IJlslrlLo, 
reporlaroll haber admlnlst.rado 
¢ 1.356,2 millolles de parUdas 
cspeclCicas, las cuales 110 fueroll 
Illcorporadas a sus respecUvos 
Ilresupuestos por asi dlsponerlo 
el articulo 71 de la Ley 7055, 
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EI pedlente de cobro en algunos 
Goblernos Locales alcanza 
sumas slgnlflcaUvas. como por 
ejemplo. las que se reportan en 
la Munlclpalldad de San Jose 
por la suma de ¢ 1.91B mlllones. 
en la de Montes de Oca por 
¢450 mlllones. en la de Carta go 
por ¢294 mlllones y en la de 
Golcoechea por ¢225.B 
millones. sumas que sl se 
comparan con los pendlentes 
de cobro que I'ellortaron estos 
mlsmos Goblernos Locales al 31 
de dlclembre de 1996. que 
fueron de ¢ 1.395 mlllones. 
~229.3 mlllones. ¢215 mlllones 
y ~ 216.7 millones. 
respectlvamente. vemos que no 
han logrado resolver esta 
sltuaclOn que perjudlca las 
flnanzas munlclpales. 

l 
I 
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2.5.1 Ingresos 

Este subsector presupuest6 ingresos par la cllra de It 31.857.2 miliones. superando 
en ¢ 10.127.7 millones los ingresos presupuestados en 1996. EI ingreso mas 
importante 10 consti tuye sl impuesto sabre bienes inmuebles. que represento el 
15.1% del total de ingresos presupuestados y respecto al cual se estimo una suma 
mayor del orden del 67.2% en relacion can el esperado en 1996: sin embargo. la 
recaudaci6n no cumpl16 can las expectativas. ya que el ingr850 real solo supero al 
de 1996 en un 49 .9%. 

En orden de importancia por el volumen de recursos. Ie 5iguen al impuesto 
sobre bienes inmuebles. el ingr850 de patentes municipales y el de servicio de 
recolecci6n de basura, los que en canjunto, hacen que los ingre505 corrientes S8 
constituyan en la principal fuente de recursos para las municipalidades. tal y como 
se muestra en el siguiente cuadra comparativo. en el que se aprecia que el ingreso 
corriente en 1997 cons!ltuye el 70.2% del total de ingresos rea les. 8 pesar de que. 
de 1996 a 1997. el recu rso de capital creci6 en un 67 % y el ingreso corriente apenas 
10 hizo en un 20.0 %. 

EI incremento sui rid a por los ingresos de capita l se debe. principal mente. a la 
acumulaci6n de superavit especifico de alios precedentes. como consecuencia de que 
no lIegan a ejecutarse obras y proyectos para los que han recibido ingresos especificos. 
no obstante las grandes 

GOBIERNOS LOCALES necesidades que enfrentan 
las comunidades; es por 
este. entre otros moti vos. 
par los que lineas atras nos 
referiamos. como uno de los 
prob lemas del Regimen 
Municipal. el contar can 
administraciones co n 
deliciente ca pacidad 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES 

1996 - 1997 

- En millones de colones -

AN OS VAR IACION 

19911 1997 PORCENTUAl 

22.939.3 30.218.2 31.1 

gerencia!. 
11 551.2 ~ ' n1.5 20.9 

No obstante a pe sa r ioO'esos cie Cap..al 5 31l2. 1 8 990 1 67.0 

de 10 indicado. en terminos -'-~-"~-'-"-_-.-'"-W-"-' '' -CM-''-'''-''''-G<-m-''-''-''-.-.-,,-_-, -,,-,,----
generales. se puede 
concluir que los ingresos 
de las municipalidades en 1997 crecieran. respecto a 1996. en forma significativa 
(31. 7%): no obstante. tal y como ha venido sucediendo en periodos anteriores. el 
crecimiento pudo ser mayor si la gestion de cobra hubiera subsanado las deficiencias 
que hacen que los pendientes de cobra alcancen sumas significat ivas. como par 
ejemplo. las que se reportan en la Municipalidad de San Jos~ par la suma de 
~ 1.918 millones. en 18 de Montes de Gca por ¢450 millones. en la de Cartago par 
¢294 millones y en la de Goicoechea par ¢225.8 millones. sumas que si se comparan 
can los pendientes de cobra que reportaron estos mismos Gobiernos Locales al 31 
de diciembre de 1996. que fueron de ¢1 .395 millones. ¢229.3 millones. ¢215 
millones V ¢216.7 millones. respectivamente. vemos que no han logrado resolver 
esta situaci6n que perjudica las finanzas municipales. 



Entre los Gobiernos Locales que administran el mayor volumen de los ingresos 
percibidos en el subsector. el de Heredia fue el que experimento el mayor crecimiento 
respecto a 1996. ya que sus ingresos fueron 53.1% superiores a los que logro 
recaudar en el ejercicio anterior. y en orden de importancia relativa Ie siguieron las 
Municipalidades de Tibas. San Carlos y Puntarenas. cuyos ingresos se incrementa ron 
en 40.2%. 38.4% y 35.0% respectivamente. 

GOBIERNOS LOCALES 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS REALES 

POR INSTITUCION 

1996 - 1997 
- En millona. de colonaa -

AF.lOS 

Gobl •• n08 Loce' •• 1996 t997 

Total 22.939.3 30.218,2 

0,1'" Jose 5457.2 6611.9 

r.WIit[lO 1431.8 1929 I 

Ma)".::'" 837.9 1 0311 B 

11,,,od,a fi41.9 082.9 

Go"",.,ch"" 602.8 mO,a 
o..".,;",nparadn; ~!19H 622.1 

l,m(jn 551.4 596.1 

Por,,~ ZellI!i<)n 482.9 591,4 

MmllOS do {)ell 471.3 594,6 

T~, 458.6 843,1 

San c..<Ios 456.5 631.6 

he>",:' 455.9 597,7 

/',mlorcrldS 43S.£> 581.9 

L,u..rlll 3570 4072 

OUosliot>;etnQ5 Locales 9.739.0 13621.0 

FUfmt.: Memorra "nom/ ch 18 Co''''al'''''" allne,al d6 /8 Rej)vb"~'d 1996 
"liQuIIJacionf's p,,,,wpuo .• /ar;" /997 do Ctlr!d muni(:I/Xl'ldad 

2.5.2 Egresos 

VARIACl6N 

PORCENTUAL 

31.7 

21.2 
,., 
23.5 

53.1 

26.2 

, " 
" 

23.'1 

26.2 

40.2 

38.4 

'" 
34.0 

14 .• 

'" 

Durante el ejercicio que se comenta. los gobiernos locales estimaron. en sus 
presupuestos ordinarios. la ejecucion de gastos por la cifra de ¢ 18.234.8 miliones. 
los cuales se incrementaron por media de presupuestos extraordinarios hasta alcanzar 
la cifra de ¢31.857.2 miliones; sin embargo,el gasto real fue de ¢24.067.0 miliones. 
suma superior en 41.9% a la ejecutada en 1996. Del gasto real en el periodo. el 
69.7% correspondio a gastos corrientes y el 30.3% a gastos de capital. 

En el cuadra que a continuaci6n se incorpora. sabre la evolucion de los egresos 
reales de 1996 a 1997. se observa que no obstante ser mayores los gastos corrientes 
ejecutados. en relacion can los de capital. estos ultimos se incrementa ron. en relaci6n 
con los realizados en 1996. en un 83.5%. mientras que los gastos corrientes 
unicamente 10 hicieron en un 29.2%. Lo anterior significa que durante 1997 se 
dedico mayor recurso disponible para la realizacion de gastos de capital. los que se 
destinaron. de acuerdo can la clasificaci6n economica y en orden de importancia 

EI gasto real en los Goblernos 
Locales. en 1997. fue de 
¢ 24.067.0 mlllones. suma 
superIor en 41.9% a la 
eJecutada en 1996. Del gasto 
real en el periodo. el 69.7% 
correspond Iii a gastos 
corrlentes y el 30.3% a gastos 
de capital. 



En 1997 10 Goblernos Locales 
aslgnaron mayo res recursos a 
gastos de capital, los que se 
destlnaron a la adqulslcliin de 
maqulnarla y equlpo 
(prlnclpalmente equlpo de 
computo, equlpo pesado para la 
reallzaclon de obras y recolectores 
de desechos solid os entre otros ), a 
la construcclon y reparaclones 
mayo res de vias de comunlcaclon 
y a la constl'ucclon de edlflclos 
(comedores y aulas escolares, 
palacios munlclpales, termlnales 
de buses y mercados, entre otras 
cdlflcaclones). 
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relati va. a la adquisici6n de maquinaria V equipo (principalmente equipo de c6mputo. 
equipo pesado para la rea lizaci6n de obras y recolectores de desechos s61idos entre 
atros). a la construcci6n y reparaciones mayores de vias de comunicaci6n y a la 

GOBIERNOS LOCALES 
con struccion de edificios 
(comedores V aulas escolares. 
palacios municipales. terminales 
de buses y mercados. entre 
otras edificaciones), segun S8 

muestra en el cuadro N° 33 del 

EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

1996 - 1997 

- En millones de colones -

Anexo estadistico. 
AIi.IOS 

1996 1907 

YAA'ACI6N 

PORCENTUAL 

Los componentes del 
egreso real reflejad os en la 
clasilicaci6n del objeto del gasto ""= '. '~'n 
S8 prese ntan en el grcHico 

'5.953.1 

1299 If; 1618U I 

siguiente. En el S8 distingue el rorll= d~up'1O>I 39116 1 :'81i3 

porcentaje que significa del tota l F"."r.: Memat .. " "will.:! .. C,:nU.;J/(}I/.> Grnrr~l .Jf! ~ R~oot:>l-c .. rS9ci 

el 9aslo par servicios personales V(~""'.tPQftf'SDl"_iI.I'.1'S 199' ''!.M-'''''''~''-'''c_' 

19.2 

'" 

(39.3%). cuva superioridad se destaca can respecto a otros concepto s de gastos 
situaci6n que tradi ciona lmente se ha venida dando debido a que. en el costa de la 
prestaci6n de serviclos municipaJes a la comunidad. un ingrediente importante son 
los servic ios person ales: sin embargo. al camparar la importancia relativa de esta 
erogaci6n can respecto a la ejecutada en 1996. que represent6 el 45.6% del gasto 
total de ese perioda. vemos que es inferior en un 16%. 

GOBIERNOS LOCALES 
GASTOS REALES SEGUN CLASIFICACION 

paR OBJETO DEL GASTO 
1997 

Fuente: Liquidaciones presupuestarias 1997 

II I· SERVICIOS PERSONAtES 

0 2· SERVICIOS NO PERSONIIlES 

~ 3M.;TER1ALES v SUM:NiSTROS 

01 ,1·TRI'.J-ISFERHlCtA$ CQAAIEtHES 

os·amos 

De acuerdo can el cuadra N' 32 que se presenta en el Anexo estadistica. el 
presupuesto total de egresos muestra una subejecuci6n de t 7.790.2 miliones. va 
que se autoriz6 un manto de t31.857.2 miliones V los gastos totales electivos 
alcanzaron la ci fra de ¢24.067.0 miliones. Segun el objeto del gasto. ta l V como se 
destaca en el grafico anterior. el mavor gasto se produjo en el pago de servicios 



personales por un monto de ¢9.457.4 millones. ser 'Jido por matenales V suminiSIrOs 
con ¢3.605.0 millones V servicios no person ales C Jil ¢:J 483.3 miliones; estos Ires 
rubros representan el 68.7% del total gastado. 

En la partida de conSlrucciones adiciones V rr.ejoras tue en la que se produjo el 
mayor sobrante de ¢2.031.6 millones. producto de que se autoriz6 un gasto de 
¢3.667.9 millones V la erogaci6n real fue de ¢ 1.636.3 millones. 

En el siguiente cuadro se muestra el egreso real de las municipalidades que 
administraron mayor cantidad de recursos. V en ill se observa que las de Cartago. 
cuvo incremento fue de un 99.2% V las de Heredia. San Carlos V TiMs fueron las 
que tuvieron incrementos superiores al 50.0% en relacion con el gasto real del ano 
precedente. 

GOBIERNOS LOCALES 

EVOLUCION DE LOS EGRESOS REALES 

paR INSTITUCION 

'1998 - '1997 
- En millan •• de ODlon •• -

AAos VARIAC_ON 

GobloFroo .. Locolus 19se 1997 PORCENTUAL 

Total 18.963.2 24.067.0 

San .k.MI 4&08,9 5066.8 

Cima~u tWo.] 1 (;Ob,O 

At,,)u<1la h608 835.6 

1*'>'00'11 11677 742.01 

Goo{;om:haa b41 I 6687 

O"s')n.P(I·<Ouos r,1l4 :J 548.0 

IJru(", .129.) 600.6 

P('",z Z .. I"d6n 222.0 3079 

MuniO,; dlt 0<.;" 406.4 548.1:1 

H~~ 286.8 4398 

San C .. ,IQS 351.0 541.8 

EX,'ll' 364.0 4320 

PIH1i<lf(lnaS 360.9 451.5 

lJbe"" 217.4 28B.7 

Ouo-. Gcbremos to~"les U 1:137.6 10,401,4 

Fusnf." Mem<>l'lo dn/Jill Je 111 Cw", .. !arlo 6m",,,,,1 dO' 1.1 ReWtJlic .. 1996 
V Llqu<diJcJ<>ne,. presl1pUIJsta"8S 1997 tJ" clJda ml1n1clp;J"dlld 

2.5.3 Resultados de la ejecucion 

41.9 

25,5 

99.2 

26.5 

687 

23.6 

8., 
39.8 

38.7 

360 

53.9 ." 
18.7 

25.1 

31.9 

52,1 

La liquidaci6n conjunta del presupuesto moslr6 un resultado favorable de 
¢6.237.3 millones. suma compuesta por ¢4.899.8 millones de fondos comprometidos 
V ¢ 1.337.5 millones de superavit libre. 

Tal V como se aprecia en el resultado antes comentado. el manto del super;3vit 
de recursos especfficos es de una suma importante. aspecto que llama la atencion 
debido a que en los distintos cantones existen multiples necesidades comunales sin 

En los Goblernos Locales, la 
IIquidacl6n conlunta del 
presupuesto mostr6 un 
resultado favorable de ¢6.237.3 
millones, suma compuesta por 
H.899.8 mill ones de fondos 
comprometldos y ¢ 1.337.5 
mlllones de superiivlt IIbre. 
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AI tramltar las IIquldaclones de 
los prcsupuestos munlclpales, 
la Contraloria reallza 
Indlcaclones a los nlveles de 
toma de declslones de los 
dlferentes Goblernos Locales en 
que se presentan sobrantes de 
recursos 0 superavlt, con el fin 
de que sean eflclente y 
eflcazmente utlllzados los 
recursos con que dlsponen. 
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satisfacer. y sin embargo S9 producen sobrantes de recursos. Esta situaci6n S8 

genera. tal y como 10 hemos venido puntua lizando en memorias de anos pasado$. 
principalmente par los siguientes motivos: 

• Incapacldad administrativa para hacer usa de los recursos disponibles. 

Gran cantidad de disposiciones lega les sobre la uti lizaci6n de los recursos 
municipales. que limitan su accionar. 

Insuficiencia de los recursos especificos para satisfacer una determinada 
necesidad com una I. cuya soluci6n demanda de sumas mayo res a las que se 
dispone para su soluci6n. 

Sobre este aspecto. al tramitar las liquidaciones de los presupuestos municipales. 
la Contralorfa realiza indicaciones a los niveles de toma de decisiones de los diferentes 
Gobiernos Locales en que S8 presentan estas si tuaciones. con el lin de que sean 
eficiente y eficazmente utilizados los recursos con que disponen. 

En el siguiente cuadro. en el que se registra el resultado obtenido por las 14 
municipalidades que administraron el mayor valumen de recursos. destaca la ci fra 

GOBIERNOS LOCALES 
de ~ 955.1 millones del sobrante de la 
Municipalidad de San Jose, el que a 
pesar de reportarse como especifico en RESULTADO DE LA E.lECUCION DEL 

su to ta lidad. un alto porcentaje no 
responde a disposiciones legales, sino a 
disposiciones administrativas de reservar 
recursos para financiar determi nados 
gas to s 0 proyectos . los que son 
conocidos y ratificados por el Concejo 

PRESUPUESTO POR INSTITUCION 

- En millones de colonos -

MUHICIPALIO ADES 

a l aprobar los presupuestos 
extraordinarios en los que se incorporan San .Me 

al presupuesto los recursos del superavit. " "'" 

ToUI 

A:.1..,et .. 

Por o tra parte. lam bien puede J-le<ed" 

observarse la situ ac i 6n de la Goo : """~"1 

Municipalidad de lim6n. dado que es la 
Oe I'l"'ll<)'JdCS 

(mica de las enlistadas en el cuadro que 
"""" obtuvo un resultado deficitario. i'f'O l Z'ledOn 

Monlo. de Oc~ 

AI camparar el total de recursos TC>h 

que administr6 cada uno de los s.... C"",," 

gobiernos locales citados en el cuadro E<.~ 
anterior, con al resultado obtenido en PunI3rO"U 

su liquidaci6n, se determina que los lQ'" 

que men os usa hicieron de los Oua~Gcboe>"CIII.JXI"O I 

1997 

SUPE"AvIT 

UP ECIFICO 

4.1l11l.7 

11106 

>; , 

'" 
'" 
.118 

13&9 

'" 
'" 
4~ 1 

1188 

10 1 8 

'" 

SUPEAAVIT 

lIBFlE 0 

DEFICIT H 

1.]]1.5 

0.0 

os , 
16 5 I 

20) 

11.1 

- 16.3 

<1~6 

243 

11) 1 

32 6 

41 6 

recu rsos qua tuvieron d ispon ibles e n -,-~-"-.,-,,-._-.,-,~-. -, *-'-'-',.-",-.-.,,-c"-.'-"-"-.-'-'_- '-'-"-',1-
e l perfodo. fueron los de: Perez 
Zeled6n. Tibas . Libe ria. Escaz ':' y 
Heredia. ya que el sobrante del periodo corresponde. respectivamente. a un 
45.5%. 31.6%. 29.6%. 27.7% y 24.5% del total de ingresos reales del periodo. 



Con el fin de comparar graficamente el sobrante obtenido por las municipalidades 
en la ejecuci6n de sus presupuestos en los afios 1995. 1996 Y 1997. tanto en 
relaci6n con su manto como en cuanto a su composici6n. a continuacion S6 in corpora 
el siguiente grafico 

OOBIERNoa LOCALES 
RE8ULTADO DE LA e.JECUCION PRESUPUESTARIA 

, ..... : SUPERAVIT EBPECIFICO V LlBRE 

; .-.. 
• 
Ii 
~ . 
~ .IA.U I 

3 

~ 

189&-1997 

Allo& 

Fut'lIle 1.lqllldiIClOnes Pre,;u/XJeslilfli15 1995· 1991 

~ SuperaYlI Llbre 

·°1 SuperJVlI 
ESpeCiftcv 

En el mismo se observa que los sobrantes obtenidos en 1996 y 1997 son 
significativamente superiores al que obtuvieron en 1995. situaci6n que se produjo 
principalmente p~r el cambio que introduce en las finanzas municipales a partir de 
1996. la Ley dellmpuesto Sobre Bienes Inmuebles N° 7509. Tambiim se visualiza 
que en cuanto a la composicion del sobrante. el de 1996 tiene un mayor componente 
de superavit libre que el sobrante de 1997. 

3. EL ANO PRESUPUESTARIO EN LAS 
ENTIDADES PRIVADAS SUJETAS A LA 
FISCALIZACION DE LA CONTRAlORiA 
GENERAL 

Las entidades del sector privado que estan sujetas a la fiscalizaci6n de esta 
Contraloria General son aquellas organizadas con base en la Ley de Asociaciones 
N' 21B del 8 de agosto de 1939. la Ley de Fundaciones N' 5338 del 11 de setiembre 
de 1973. la Ley de Cooperativas N' 5185 del 22 de mayo de 1973 y sus reformas y 
algunas otras creadas p~r leyes especiales. las cuales reciben recursos publicos de 
cualquier naturaleza y fuente y que esta Contralorra General ha dispuesto 0 por 
norma legal se defina que para que puedan ser transferidos. requieren de un 
presupuesto debidamente aprobado por este 6rgano Contra lor. Para los casos que 
corresponde a este Despacho establecerlo. se ha definido que cuando se sobrepase 
el monto de veinte mill ones de colones. se debe remitir el presupuesto. 

Asimismo. estas entidades estBn en la obligaci6n de incluir en el citado 
presupuesto aquellas transferencias que sean presupuestadas a su favor por cualquier 
entidad publica descentralizada. 

Las entldades prlvadas que 
redben recursos de cualquler 
naturaleza y fuente, requleren 
de un presupuesto deb Ida mente 
aprobado por el Organo 
Contra lor, cuando alguna 
norma legal expresamente 10 
deflna 0 aquel 10 haya 
dlspuesto. Para los casos que 
corresponde a este Despacho 
establecerlo, se ha deflnldo que 
cuando se sobrepase el monto 
de velnte mlllones de colones, 
se debe remltlr el presupuesto. 
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Esta ContraIoria tramlto en 1997 
los presupuestos de 91 entldades 
prlvadas, haclendo una serle de 
recomendaclones, tendlentes en su 
mayoria, a consegulr una 
apllcaclon correcta de los recursos 
asignados, a asegurar la exlstencla 
de los con troles adecuados y a que 
se respeten prlnclplos de sana 
admlnlstraclon. Dentro de estos 
presupuestos se destaca el de la 
Onclna Subregional de Educaclon 
de la UNESCO, para Centroamerlca 
y Panama por H053.3 mlllones, 
con el fin de lIevar a cabo el 
proyecto • Apoyo a la Ampllacliin y 
Consolldaclon de los Servlclos de 
Informatica Educatlva en Costa 
Rica". 
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Estas entidades desarrollan sus actividades en muv diferentes campos. a saber: 
construcci6n de viviendas. caminos V otras obras comunales. administraci6n de 
museos V zool6gicos. servicios de atenci6n de ancianos V ninos. apovo a la ensenanza 
de la informatica. par ejemplo. 

Se recibieron. en el perlodo. los presupuestos de 91 entidades privadas. que 
esta Contralorla General tramit6. haciendo una seria de recomendaciones. tendientes 
en su mavorla. a conseguir una aplicaci6n correcta de los recursos asignados. a 
asegurar la existencia de los controles adecuados y a que se respeten principios de 
sana administraci6n. Dentro de estos presupuestos S6 destaca el de la Oficina 
Subregional de Educaci6n de la UNESCO. para Centroamerica V Panama por ¢ 1.053.3 
millones. con el fin de lIevar a cabo el proyecto "Apoyo a la Ampliaci6n y Consolidaci6n 
de los Servicios de Informatica Educativa 
en Costa Rica". 

3.1 INGRESOS 

En el cuadro N' 63 "Instituciones 
privadas: Ingresos efectivos segun 
clasificaci6n econ6mica" se observa que 
se mantienen las transferencias corrientes 
y de capital como las principales fuentes 
de financiamiento. asl como los recursos 
de vigencias anteriores (superavit). Los 
ingresos por concepto de "Timbre Cruz 
Roja" se incrementa ron considerablemente 
con respecto a 1996. debido al aumento 
que experiment6 el valor del timbre que 
pas6 de un col6n a doscientos colones de 
conformidad con 10 que establecen los 
artlculos 2 V 7 de la Lev 7591 del 6 de 
mayo de 1996. 

3.2 EGRESOS 

En cuanto a los gastos (cuadro N' 64) 
las sumas dedicadas a construcciones. 
adiciones V mejoras (vias de comunicaci6n. 
adificios. obras urbanlsticas). servicios no 
personales. materiales y suministros y 
maquinaria y equipo. rapresantan los 
conceptos mas importantes en este grupo 
institucional. 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

GASTOS EFECTIVOS SEGON 

CLASIFICACION ECONOMICA 

Alilos 19911-1997 

- En miIJones de colones -

CONCEPTOS 1997 1996 

TOTAL 27893 24\4.4 = = G4S1'OS CORRIENTfS 1.298.7 12375 
= ~ 

Oa.tol d. cDnaumo 12848 , 219,1 

R.:munerOlCiones '" 411.7 
C0mp!'3 de boenes Y """"!>os 949.8 801.4 

Int .... ,... __ 0._' 0' 

Ooud.1lnltll'r>a 0.' 0.' 

T.onl!",.ncla. ""rrlenln ---.!.!!. --!!!. 
AI_pUbbco 0 C, 
AlsecIQIllINiltkI \3.7 '" AI SllCIOI' e'\IIIno 0.' 0 

GASros OF CAPlrA{ 1490.6 11768 == ~ IlI\Ioral6n d~ ~ ~ _ . ." 
\404.6 ... ~~~.~~~. 

GII'''''!III 101mBCf6n de cap<tal 907,5 9028 

\/las.w. ~Cmun.cIlCIOn IB9.7 93.5 
Edtlo;lo. 124.7 5869 ......... 0.' 00 
ObtilS .... bonl.hc ... 592.7 129.6 

0"" ° '" ComO'a de Ineoes la~g,tle. 491.1 1-I8J 

Maqu ..... JIII ~ OOUOPO 49} I 148.3 

IfIVeI"S«It>/otI;JItcltl<lI " '" D~~, " 00 

C<l/lcn.tOo de prailfTtOl; 12.0 00 

ResealS de 10 dellda 11.9 , .. 
Deuda<n\lll"nll 11.9 " 

CcmPf" de ~u..o'lW$len'" 62.1 11.6 

,~ 62.1 '" Edt!,c"," 00 0.0 

InVltI1li6n Indlrocta 0 ~ 
T~cin.c.JIPIM 0 ...... ~~ .• ~. 
Alsecmr p'",adc ° 52.5 



3.3 RESULTADOS DE LA E.JECUCION 

De un total de ¢4.234.0 miUones de ingresos reales se ejecutaron ¢2.789.3 
miUones resultando un superavit total de ¢ 1.444.7 miUones. 

Esta Contraloria General ha manifestado claramente su preocupaci6n. en 
memorias de anos anteriores. sobre el manejo de recursos publicos por parte de 
estas organizaciones; nueva mente insistimos en la necesidad de aplicar un criteria 
restrictivo en la asignaci6n de recursos. debido a las limitaciones que tienen para 
ejecutarlos produciendo montos importantes por concepto de superavit. en lugar 
que sean aplicados en beneficia directo de la ciudadania. 

Es importante mencionar ademas que de las 91 entidades que presentaron 
presupuesto sola mente 47 remitieron la liquidaci6n presupuestaria al 31 de diciembre 
de 1997. esta situaci6n se da a pesar de la obligaci6n establecida en el articulo 10. 
numeral 10. de la Ley 7652 y que evidencia las limitaciones de infraestructura y de 
organizaci6n. entre otra5. 

4. CUADRO GENERAL DE LAS 
FINANZAS PUBLICAS 

La informaci6n que se analiza en este aparte se presenta con un mayor nivel de 
desagregacion en los cuadros No. 65 y 66 insertos en el Anexo estadistico de esta 
memoria. 

AI respecto debemos agregar las siguientes observaciones: 

1· Los cuadros correspondientes se elaboraron de conformidad con los criterios 
metodol6gicos recomendados por el Fondo Monetario Internacional. 

2- La informaci6n est<! sustentada en los informes de ejecuci6n presupuestaria 
de las instituciones que campanen cad a sector. as! como los movimientos 
extrapresupuestarios del Gobierno de la Republica. Gobiernos Locales y la 
informaci6n de ingresos y gastos de CORBANA y FONECAFE. 

3- En algunos casos. a la referida informaci6n se Ie practicaron algunos ajustes 
con el prop6sito de aproximarlos a la base de efectivo. 

4- EI concepto de deficit aqui tratado es el mismo que se comenta en la 
secci6n 1.3.1 de esta memoria. 

4.1. D~FICIT Y SU COMPOSICION EN EL 
GOBIERNO GENERAL 

De conformidad con los criterios anteriormente senalados. las cifras que se 
conjuntan y consoli dan bajo el concepto de Gobierno General. corresponden al 
Gobierno de la Republica. Gobierno Locales y a las Instituciones Publicas de Servicio. 

EI cuadro que se presenta seguidamente muestra en forma resumida y 
comparativa el resultado de la ejecuci6n efectiva del presupuesto del Sector Publico 
para los anos 1997 y 1996. 

De las 91 enUdades que 
presentaron presupuesto 
sola mente 47 remltleron la 
IIquldacliin presupuestaria al 
31 de dlclembre de 1997, esta 
sltuacliin se da a pesar de la 
obllgacliin estableclda en el 
articulo 10, numeral 10, de la 
Ley 7652 y que evldencla las 
IImltaclones de Infraestructura 
y de organlzacliin, entre otras. 
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SEC TOR PUBLICO : E..IECUC ION EFECTIVA 1996-1997 

- M ilionsB de colones -

GOB I ERNO GOBIERNO SECTOR PUBUCO SECTOR 

DE LA REPUBLICA GENERAL NO f lNANel ERO PUB LI CO 
1998 1997 1996 '997 1896 1997 1998 1997 

ll>u'c$OS Corrtent~$ d<!l G>b!Gmo 333.4'4 B 398,470 5 538,7t10 I 6359 16 3 5JtH400 635,9 163 538.1400 ti35.91G 3 

Gal !o~ Comemes del Goo!)mo 01 0 1 6 4110 4966 '4 I 53l 234 9 ( 0 )' 0 20 I 533.234 9 601,0:20 I 533.234 9 607.020 1 

Ahor ro (jej Gobemo 6R 11 3 '2 9814) (l 5505 '2 28 SSS') :. 505 2 28,8962 1.826 B 28.896 2 
Aholro de I,n Emp<C':.\1 f\ibhc35 80.3703 102.6442 1.1 6 .566 B 177.9388 
Ahono 1.)13I 0(\ 173 '2 ' ~H I4 36 5.505 '2 26.8962 1158755 I J I,i4(j .j 148 J9J 6 2068350 

l ' 3I1S1(! tOl'CIBS d e CapOla! N{U' 17 926 6 239 19 I -2 14288 ·12 317 9 · 19A112 - ' 9.5 795 1!I.76\ 7 - 19,]4 1 I 

fotrTu a Ol" de Ca;lIlaI F1iO 13.183 9 PUB9 :3 '290358 4 2.788 6 844 853 110 386 I 9 1.054 ~ 123.8993 
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Como es normal, dentro del 
grupo InsUtuclonal que 
con[orma el Goblerno General, 
las erogaclones por concepto de 
sueldos y salarlos, penslones e 
Interescs de la deuda, son las 
que Uenen mayor Impacto en 
los gastos totales y por ende en 
los gastos cOl'rlentes. 
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Se determin6 que el Gobierno General obtuvo los ingresos corrientes suficientes 
para atender la tatalidad de los gastas carrientes. lagranda abtener un aharra en 
cuenta carriente de ¢28.896.2 millanes. ci lra superior a los ¢5.505.2 millanes 
resultantes en 1996. Como hecha relevante que incidio en ese resultada. se tiene 
un incremento del 18% en los ingresas carr ientes. producta. especialmente. de los 
impuestos sobre bienes y servicios y las contribuciones ala seguridad; mientras que 
los egresos corrientes crecieron en un 13.8%. observandose, en sus cuentas (con sumo, 
intereses e inversiones corrientes). porcentajes de incremento inferiores a los de 
1996. 

Como es normal. dentro del grupa institucianal que canfarma el Gabierna General. 
las erogaciones por concepto de sueldos y salarios. pensiones e intereses de la 
deuda. son las que tienen mayor impacta en los gas los tatales y par ende en los 
gastos corrientes . En la primera de las cuentas el gasto efectivo representa el 
40.2% del total de gastas carrientes y un 11 % del PIB: el paga de pensianes un 
17.5% y 4.8%. respectivamente. Par su parte. para los intereses de la deuda los 
parcentajes lueran del 16.7% y 4.6%. en ese orden. 

Desde otra perspectiva, los ingresos corrientes se aumentaron en un 4.4% del 
PIB. y los gastas en camentaria en un 3.3%. 

Es impartante agregar que el haberse lagrada un aharra en cuenta carriente. es 
una situacion que se explica fundamental mente par el resultada superavita rio abtenida 
par las Institucianes Publicas de Servicia. y en menar grado. par los Gabiernas 
Locales. La anterior par cuanta el Gabierna de la Republica presenta un desaharra 

! 



de ¢98.143.6 millones. suma que se lIega a compensar. al efectuar la consolidaci6n 
correspondiente. de donde se obtiene la diferencia positiva indicada. 

No obstante el incremento logrado en el ahorro en cuenta corriente. se mantiene 
la situacion deficitaria en el Gobierno General que se ha venido dando desde 
perfodos anteriores. En efecto. se obtuvo un deficit de ¢43.342.8 millones. cifra 
que representa el 2% del PIB. Esto es. el referido ahorro no fue suficiente para cubrir 
los gastos de capital. 10 que hizo necesario recurrir al financiamiento para atender la 
totalidad de las obligaciones del periodo. AI respecto. es importante mencionar 
que la adquisicion de activos de capital fijo muestra un incremento del 47.4% 
(¢ 13.767.9 millanes) en relaci6n con 1996. situaci6n que ex plica la mayor parte del 
crecimiento de los gastos de capital. empera no es una cifra significativa con respecto 
al PIB. 

Por atra parte. el deficit resultante del Gabierno General muestra una disminucion 
del 14.4%. producto. basicamente. de 10 comentada anteriormente sabre los ingresos 
y gastos corrientes. 

Como ha sucedido en perfadas anteriores. el Gablerno de la Republica obtuvo 
deficit. de manera que la situacion superavitaria de las Instituciones Publicas de 
Servicio ha permitida reducir el deficit consolidado. Por su parte. los Gobiernos 
Locales. a diferencia del perfoda anterior. en 1997 cerro con deficit. el cual alcanzo 
los ¢ 1.836.5 millones que pueden explicarse. en su mayor parte. por el incremento 
experimentado en la adquisicion de activos de capital. 

En punto al financiamienta. sobresale la considerable disminucion de los recursos 
del credito bonificado en el Gabierno de la Republica. 10 que explica el hecho de 
que en el Gobierno General el credita neto pasarade ¢ 162.808.3 millones en 1996 
a ¢ 18.292.1 millones en 1997. Los aspectos relevantes sobre 10 antes sefialado se 
camentaron en la seccion 1.3.2 del toma II de esta memoria. 

Finalmente. en 10 que respecta a la cuenta de otro financiamiento neto. se 
presenta una situacion que cantrasta significativamente con el resultado obtenida 
en 1996. afio en el que se logro un sobrante por ¢ 112. 159,4 millones. mientras que 
en el perfodo en estudio se tiene un faltante de ¢25.050.7 millones. situacion que 
se explica por el faltante que se presento en el Gobierno de la Republica (¢ 73. 563.1 
millones). Esa cifra se reduce en el Gobierno General Consolidada por efecto del 
sobrante de las Instituciones Publicas de Servicio. 

4.2 DEFICIT V SU COMPOSICION EN EL SECTOR 
PUBLICO CONSOLIDADO 

4.2.1. Deficit del Sector Publico no Financiero 

La informacion correspondiente se presenta en el cuadro anterior. complementado 
con el cuadra Ng 66 del Anexo estadfstico. Las cifras que se muestran en la 
columna respectiva sori el resultado de agrupar los datos de las empresas publicas 
no financieras con las del Gobierno General. 

No obstante el Incremento 
logrado en el ahorro en cuenta 
corrlente. se mantiene la 
sltuacliin deflcltarla en el 
Goblerno General que se ha 
venldo dando desde period os 
anterlores. En e(ecto. se obtuvo 
un deficit de e43.342.8 
mlllones. clfra que representa 
el 20/0 del PIB. 
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En 1997 el deficIt del Sector 
Publico Consolldado ascend Iii a 
('46.995,4 mlIlones, representando 
un 2.1 % del PIB. Dlcho deficit estii 
forma do, segun clfras 
prellmlnares, por un deficit de 
47.145,4 mlllones en el Sector 
Publico no Flnanciero y ~39.850,O 
mllIones como deficit del Banco 
Central de Costa Rica. 
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Durante el periodo 1997. tal y como ha sucedido en los perlodos anteriores. las 
Empresas Publicas no Financieras obtuvieron superavit. En esta oportunidad la 
suma resultante es de ¢ 36. 753.4 miliones. cifra superior en un 40% a la obtenida 
en 1996. y que lIega a representar un 1.7% del PIB. 

Los ingresos corrientes de este sector estim constituidos fundamentalmente 
por la venta de bienes y servicios. siendo RECOPE y el ICE las entidades que mayor 
incidencia tienen en los resultados obtenidos. dado el volumen de recursos que 
administran. En razon de 10 anterior. el incremento de ¢49.603.1 miliones (14.5%). 
que se obtuvo en los ingresos con respecto a 1996. se debe. en su mayor parte. a 
los recursos percibidos por concepto de venta de energia electrica. servicios 
telef6nicos y derivados del petr6leo: producto de una mayor demanda y variaciones 
en las tarifas correspondientes. 

Par su parte. los gastos corrientes crecieron en un 10.4%. cuyas cuentas presentan 
variaciones poco relevantes can respecto a 1996. salvo las transferencias. las cuales 
se vieron afectadas par la magnitud de los apartes efectuados por RECOPE y el ICE 
al Gobierno de la Republica. de las sumas recaudadas par concepto del impuesto 
de ventas aplicado a los bienes y servicios que comercializan. 

Resulta necesario agregar. en relaci6n can los gastos corrientes. que se 
rnantuvieron las politicas restrictivas del gasto. emitidas par el Gobierno. 

En relaci6n can el Sector Publico no Financiero. se determin6 que el superavit 
logrado por las Empresas Publicas no Financieras permiti6 una reducci6n considerable 
del deficit resultante en dicho sector. ala· suma de ¢ 7. 145.4. cifra menor en un 
70.9% a la de 1996. y que representa un 0.3% del PIB. 

En cuanto al financiamiento. observamos que. ademss de la trascendencia del 
credito recibido par el Gobierno de la Republica. resultaron significativos los recursos 
del credito recibidos por las empresas publicasno financieras. particularmente par 
eIICE. entidad que recibi6 ¢25.209.7 millones. de los cuales ¢20.555.1 millones 
corresponden al credito directo de organismos internacionales. 

4.2.2 EI deficit y las perdidas del Banco Central 

En 1997 el deficit del Sector Publico Consolidado ascendi6 a ¢46.995,4 miliones. 
representando un 2.1 % del PIS. Dicho deficit esta formado. segun cifras preliminares. 
por un deficit de ¢7.145.4 millones en el. Sector Publico no Financiero y ¢39.B50.0 
miliones como deficit del Banco Central de Costa Rica. 

Si se campara el resultado anterior can las metas revisadas contenidas en el 
Programa Monetario para 1997. se observa que el deficit fue inferior al propuesto 
de 4.3% del PIB. elio influenciado par el resultado del Sector Publico no Financiero. 
en donde se esperaba un deficit de 2.6% respecto al PIB y los datos indican que se 
obtuvo un deficit de 0.3% del PIB. Entre los factores que explican ese resultado. se 
puede mencionar el control presupuestario que ha establecido el Poder Ejecutivo 



para el crecimiento del 9aSto. a traves de los Lineamientos Generales de Politica 
Presupuestaria. los cuales han surtido electos en las entidades que camponen el 
sector descentralizado. en donde. ademas. existen instituciones (empresas. 
principalmente) que cuentan can capacidad para aumenta' sus ingresas. via 
ampliaci6n de los servicios prestan a par aumento de las tarilas que cobran par 
elias. 

Respecta al deficit del Gabierno de la Republica. encantramos que este lue 
mayor a la meta propuesta en 2 puntas parcentuales. sin embargo es necesario 
aclarar que en dicha deficit infiuy6 la cancelaci6n de la deuda a la Caja Castarricense 
del Segura Social. par la suma de ¢42.41O.0 millanes. cifra que por 5i sola aumenta 
el deficit del Gobierno en un 1.9% del PIB. par 10 que si se exciuyera dicha transacci6n. 
el deficit del Gabierna seria 4.5% del PIB. cifra en terminas relativas bastante cercana 
a la propuesta para dicho sector que fue de 4.4% del PIB. 

Para mayor detalle de las cifras de deficit del Sector Publico se encuentra en 
siguiente cuadra. 

DEFICIT TOTAL DEL SECTOR PUBLICO 1996-1997 
,- u 

-En millones de colones y como porcentaje del PIB-

,." 1991 .. .. .. Programado • 

Deficit-'del Gobiamo de la Republica 102.024.3 5.4% 142,647.7 6.4% 44 

Superttvil Resto del ~eciol Publico No FinancltHo 71.480.9 4.1% 135,502.3 6.1% 1.8 

Defleil Seclor Publico No FinancielO 24.543.4- 1,3% 7.145.4 0.3% 2.6 

OMici! B.C,C R 3a.soia 2~1% 39.850,0 18% 1.7 

Deficit Total 63.444.4 34% 46,9954 21% 43 

• Co/responde-a las moras rOVisadas a a/Joslo'de 1991. 

Fuentu: ,Cuadros No. 65 y 68 de! Ane"o estiltifs/i(.'o y Banco Central de_Costa Rica. 

4.2.3 Deficit del Sector Publico 

Una.vision general de· los resultados del Sector Publico. especificamente de su 
deficit. 5e abtiene cuanda se Ie adiciona al resultado del Sector Publico no Financiera. 
el de las Empresas Publicas Financieras. en 10 que a movimientos de caracter fiscal 
se refiere. es decir; exceptuando .aquellas operaciones de indole moneta ria de los 
bancos comerciales y del Banco Central. 

En punta ·al Sector Publico Financiera. en 1997 present6. un superavit de 
¢54.844.6 millones. manto que es inferior al superavit obtenido en el ana .1996 en 
¢ 180.6 millones. sin. embargo. contribuye a que el Sector Publico haya obtenido un 
superavit de ¢48.857.5 millones. esto es 2.2% del PIB. 

Una comparaci6n de los resultados del ana 1997 can los de 1996 para todo el 
Sector Publico. que se observa en el cuadra No. 4-1. muestra que 91 superavit se 
increment6 de 1.5% a 2.0% del PIB .. variaci6n determinada par el resultado del 
Resto del Sector Publico descentralizada. Par otra parte.el sobrante u otro 

Respecto al deficit tiel Goblerno 
de la >!Republlca; encontramos 
que este file mayor a Ja' meta' 
propuestll . en 2 puntos 
Illorcentillales, sin embargo es 
necesarllll acHai'lll' queen dlcho' 
deficit Infiuyii ia cancelacliin de. 
Ba deuda a la Cala Costarrlcense 
del Seguro Social, por Iii surna 
de H2.410,O mlJlones. 
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La deuda externa del Sector 
Pilbllco se ublc6 al 31 de 
dlclembre de 1997 en U.S. 
$2.875,6 millones, clfra muy 
similar al saldo de la deuda al 
31 de dlclembre de 1996, a 
pesar de que en tiirmlnos netos 
la entrada de capltales rue del 
orden de los US $79,1 mlllones. 
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linanciamiento neto disminuye, al pasar de ¢ 179.402,8. a ¢44, 135,0, debido, entre 
otras causas, a las redenciones de las inversiones que mantenia el Gobierno de la 
Republica en Bonos de Estabilizaci6n Monetaria como producto de la subasta conjunta 
que se aplic6 en 1996 y parte de 1997, 

4.3 FINANCIAMIENTO DEL DitFICIT Y DEUDA 
DEL SECTOR POBLICO 

Como se ha comentado en lineas anteriores, contra rio a 10 sucedido durante 
1996, la utilizaci6n de recursos provenientes del erect ito interno como fuente de 
financiamiento par parte del Gobierno de la Republica comparativamente no fue 
tan relevante, AI respecto, debemos recordar que durante 1996 se recurri6 al crectito 
bonificado en forma creciente, Este hecho tuvo como efecto. en el perlodo en 
estudio. un incremento significativo en el gasto correspondiente al servicio de la 
deuda par parte del Gobierno de la Republica y par ende en el deficit total. 

4.3.1 De .. de del Sector Publico 

4.3.1.1 Deuda Externa 

La deuda externa del Sector Publico se ubic6 al 31 de diciembre de 1997 en 
U,S, $2,875.6 millones. cifra muy similar al saldo de la deuda al 31 de diciembre de 
1996. a pesar de que en terminos netos la entrada de capitales lue del arden de los 
US $79.1 millones. 10 anterior se explica dada una disminuci6n en la deuda generada 
par los diferenciales cambiarios de las monedas de contrataci6n can relaci6n al 
d6lar. cuya cuantla lIev6 a una disminuci6n en el saldo en U.s $ de 56.4 millones, 

EI principal instrumento de endeudamiento a traves de este tipo de deuda 10 
constituyen los presta mas directos. los cuales representan el 74.3% del total de la 
deuda externa. seguido de los bonos can un 24.4% y el restante 1.3% resulta imputable 
al rengl6n otres creditos, 

Cabe destacar que. si bien es cierto dentro de este tipo de clasificaci6n el 
instrumento prestamos directos sigue teniendo una participaci6n impartante dentro 
de la deuda externa total. la misma es rnenor que la mostrada al 31 de diciembre de 
1996. en favor del instrumento bonos cuya participaci6n porcentual pasa del 20.9% 
en 1996 al 24.4% anteriarmente citado, 

La anterior es producto de una mayor colocaci6n de bonos par parte del Sector 
Gobierno en el exterior. y especlficamente par un incremento neto de las compras 
de titulos en moneda extranjera realizadas par el Banco Centroamericana de 
Integraci6n Econ6mica y par la venta de titulos realizadas par ellnstituta Costarricense 
de Electricidad, 

En este sentido. es de esperar que a futuro diche participaci6n de los bonos 
dentro de la estructura de la deuda siga aumentando. dada la autorizaci6n otorgada 
par parte de la Asamblea Legislativa. a traves de la Ley 7671 de colacar bonos par 



una suma maxima de U.S. $500 millones. parte de la cual no pudo ser colocada 
durante el ano 1997. por los problemas aludidos en el punto 2.3 de esta Memoria. 

Los principales deudores. al igual que en anos anteriores. siguen siendo en 
orden de cuantia el Gobierno de la Republica. Banco Central de Costa Rica V el 
Instituto Costarricense de Electricidad. con porcentajes de participaci6n respecto a 
la deuda externa total del orden del 39.0%. 35.3% V 20.2%. respectivamente: deudas 
que en conjunto representan el 94.5% de la deuda externa total del Sector Publico. 

En cuanto a la estructura de la deuda externa segun acreedores. se tiene que 
del total de la misma. un 51.2% se Ie adeudan a los organismos multilaterales (BID. 
BCIE. BIRE etc.) un 28% a los organismos bilaterales (prestamos de gobierno a 
gobierno) V finalmente un 20.B% a los Bancos Comerciales. 

Durante el ano 1997 se recibieron recursos por U.S $410 millones. de los cuales 
51.3% fueron recibidos par el Sector Gobierno. V cuVas finalidades. segun los contratos 
respectivos. fueron en terminos generales utilizados para Administraci6n Economica. 
Construcci6n de Obras Publicas y Vivienda. entre otras. . 

Los recursos restantes fueron recibidos en su mayoria por ellnstituto Costarricense 
de Electricidad (US$104.6 millones) V la Compania Nacional de Fuerza V Luz (US$ 
70.6 millones). recursos utilizados en la financiaci6n de proVectos de electrificaci6n 
V telecomunicaci6n. 

EI coeficienle "deuda externa total respecto al PIB nominal" fue de 31. 7%. mientras 
que la carga financiera fue de 5.4%. porcentajes inferiores a los presentados al 31 
de diciembre de 1996. a saber. 33.2% V 7.6%. respectivamente. 

A mayor abundamiento. sobre los aspectos senalados dentro del presente punto 
pueden observarse 10 cuadros Nos. 71 V 73 del anexo estadistico de esta Memoria. 

4.3.1.2 Deuda interna 

La deuda interna del Sector Publico al 31 de diciembre de 1997 aument6 con 
respecto a la registrada en el ano de 1996 en un 9.1% en terminos nominales V un 
decrecimiento en terminos reales del -1.9%. el incremento nominal fue producto en 
su gran mavoria del aumento producldo en el instrumento bonos. el cual se inclement6 
en un porcentaje muv similar al citado (9.1 % en terminos nominales). 

La estructura de la deuda interna en cuanto a instrumento utilizado. en terminos 
generales se mantiene igual que en an as anteriores. donde los bonos representan el 
87.6% de la misma. en tanto los presta mas directos V los otros crSditos el 7% V el 
5.4%. respectivamente. 

En cuanto a la composici6n de la deuda interna par acreedor. se tiene que un 
60.5% corresponde a deuda dentra del mismo Sector Publico V un 39.5% a deuda 
can el Sector Privado. 

Los prlnclpales deudores, al 
Igual que en aiios anterlores, 
slguen slendo en orden de 
cuantia el Goblerno de la 
Republica, Banco Central de 
Costa Rica y el Instltuto 
Costarrlcense de Electrlcldad, 
con pOl'centales de 
partlclpaclon I'especto a la 
deuda externa total del orden 
del 39,0%, 35,3% y 20;2%, 
respectlvamente; deudas que en 
conlunto representan el 94,5% 
de la deuda externa total del 
Sector Publico. . . . . . . . . . .......... . 
La estructura de la deuda 
Interna en cuanto a 
Instrumento utllizado, en 
termlnos generales se 
mantlene Igual que en aiios 
anterlores, donde los bonos 
representan el 87,6% de la 
mlsma, en tanto los prestamos 
dlrectos y los otros criidltos el 
7% y el 5,4%, respectivamente. 
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En 10 que respecta a la deuda 
bonlflcada Intrasector, el 
principal deudor es el Sector 
Goblerno de la Repiibllca con 
mas del 80% de la mlsma y los 
mayores tenedores de esos 
titulos son las Empresas 
Piibllcas Flnancleras con el 
46,7% de iistos, donde destaca 
el Instltuto Naclonal de 
Seguros, Banco Central de 
Costa Rica y Banco Naclonal de 
Costa Rica, y las Instituclones 
Piibllcas de Servlclo con el 
45,5%, donde sobresale 
notorlamente la Cala 
Costarrlcense de Seguro Social 
(con e177,1% de la tenencla de 
este sector) seguldo del 
Instltuto Naclonal de 
Aprendlzale y el Instltuto 
Costarrlcense de Turlsmo. 
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Con respecto .al instrumento bonos propiamente dicho. este muestra una 
composici6n muV similar a la anterior. a saber. el 58.4% de esta corresponde a 
deuda dentro del mismo Sector Publico V el resto. a sea. el 41.6% a deuda con el 
Sector Privado. 

En 10 Que respecta a la deuda bonificada Intrasector. el principal deudor es el 
Sector Gobierno de la Republica con mas del 80% de la misma V los mavores 
tenedores de esos titulos son las Empresas Publicas Financieras can el 46.7% de 
estos. donde destaca ellnstituto Nacional de Seguros. Banco Central de Costa Rica 
V Banco Nacional de Costa Rica. V las Instituciones Publicas de Servicio can el 
45.5%. donde sob resale notoriamente la Caja Costarricense de Segura Social (con 
el 77.1% de la tenencia de este sector) seguido dellnstituto Nacional de Aprendizaje 
y el Instituto Costarricense de Turismo. 

Resulta importante senalar que el coeficiente deuda interna total documentada 
respecto al PIB nominal se situ6 al 31 de diciembre de 1997 en 41.5% rnenor Que 
ese mismo coeficiente calculado al 31 de diciembre de 1996 (44.9%). a su vez el 
coeficiente deuda bonificada total respecto al PIB nominal tambien muestra una 
disminuci6n con respecta a ese mismo indicador en el ana 1996, as! se tiena que 
para el ana 1997 el rnismo fue de 36.3% en tanto para el ana 1996 era de 39.3%. 
Dichas disminuciones porcentuales a pesar del aumento de las deudas en terminos 
nominale§; se podrian explicar en su gran mayoria per el aumento significativD que 
tuvo el PIB en terminos nominales del ana 1996 a 1997. del orden del 18.2%. 

Para mayor detalle. en cuanto a estos aspectos se pueden observar los cuadros 
No. 67. 68 V 72 del anexo estadfstico de la presente Memoria. 
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CUADRONa 1 

OOBIERND DE LA REPOBUCA 
PRESUPUESTOS APROBADOB PARA EL E.lERCICIO ECONOMICO DE 1997 

-En millan .. d. oolon ... 

.... - N_ o..-
I_I 

292.908 1 9.141 I 00 

16.133, I 14.361.2 00 

~ 
, .. 00 

311.874.9 23.5568 00 

Endeooameolo 195.2440 88.255 1 48,0612 

___ 0._0 1412 1408 

195.2440 88.3963 48.2020 

3984 72.304 ., 51.8691 

O,,~ 00 4,161 1 3.1371 

3984 76,485 II 65,0062 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y RXntAOAtlIIWIIOS 507.617.] 188.4387 103.208.2 

TOTAl. EGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINAAIOS 507.517.3 188.4381 103.2082 
= 

4,4384 2358 217 '1 

2.4479 "8 00 

Pr8Sldencl8 de la RepJbIoea 15225 ,,, 00 

\,052,4 no 00 

MnlSI81'1O de GobornDCllU, y POilcla ],677 '1 3702 00 

4.7891 ·3888 00 

14]785 441 1 " 
MrnS181io lie HaCienda 22.1800 1391 "00 

7.'1109 3.055 it 2.3923 

1.7616 ·3388 CO 

Mrnsleno 110 Obru PIlbloc:as y T'a.nSIlOl185 24.S784 34,007 :1 24,6418 

MlniSle"o de EducaclOn PUblica 112.0700 12.3567 8,2312 

1.7802 '8~686 13.6238 

3.0401 ·2395 " 
67.8340 CO 00 

5.455.4 ·6009 " 
7.330.4 , .. 00 

19.5792 2.4051 2.119 J 

OefensQlfl do los Habila"'81 de II RopUbllca 4249 ~, 00 

2.280.0 ·2167 42' 9 

111.305.1 111.3211 45.2275 

US9.5 1.214,2 2.6881 

350.4 1699 00 

798.0 3,7001 2.3469 

6312 1.2134 9374 

2.869,6 80 ,00 

51>312 1.oa69 00 

'-
dllflnftlwo .. 

302.0552 

30,4943 

~ 
335.4317 

235.4379 

___ 0_'_ 

235.4383 

20,8338 

~ 
21.8118 

592.741,8 = 
S92.7478 = 

4.391,0 

2.5427 

1.5499 

1.0759 

4.0474 

4,400.9 

14.813.9 

22.0491 

8.134.5 

1.422.8 

]4,043,9 

116,1915 

12.525.0 

2.1991 

67.9340 

4.8469 

7.3518 

19.865.0 

4248 

1.642.4 

24].4053 

4.405.6 

540.3 

2.1512 

907,2 

2.611.6 

65681 



CUADRON"2 

GORIERNO DE LA REPOBLICA 
LlQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIO y. EXTRAORDINARIOS 

CORRESPONDIENTES AL E.JERCICIO ECONOMICO DE 1997 

AL 31 DE DICIEMRRE DE 19R7 

-En'mUlane. de calon8a-

335,431.1 

Ingf8S0S rea!as 389.206,0 

53.173 :) 

335.426_1 

292.866,5 

37.769.2 

251.316.' 

261.118.] 

.a: 197.6 

267.3210 

232.6146 

fgresos comp-omeMos 12.6908 

SUPEAAVtf DE PflESUPUiSTO 

611562.3 



CUADRONo.3 

LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ORDINARIOS Y 

EXTRAORDINARIOS DE 1997, CON Y SIN REVALIDACIONES 

-En miltona. da colona .. 

INGRESO$ ORDINARJOS 

lmpuastOI • 10$ Ingrs'IQS V Ut,hcladal 

lmpuetlO soillu la rentD 

Impuestos. soble b,en" ,alee! 

ImpullSlo lerr~DO.1 
IrlClumema ,mpul/Sto ,,,,,t(>ria) 

Iml)lJeSl" rob's COnslruce,ones SI.II11U8<"I' 

ImpueslOS soble el palllmon,o MtO 

Incremento l<mbrll educaC16n y cullu,a 

ImPVGsto sobre 18 propiedad dll ~ehiculos 
Impuomo .. 'Ii> sobte 8CIIVO$ 

ImpuelllOS sotl .. lranl&rene.as de propo«lad 

Impues\a sabre I,anslerenc:;a de benes <nmuebias 

Imp.;esto sobre lfanSIWentia de brenes 11I"",&bI8' 

lmpuesllo sob .. uansle,.,nc;as de paln""",lo 

Impue$lO wbre lfllSll8S0 o:kI vehkulO$ 

lmpues10 Genural WD<e Yamas 

Impue$tOS Selecl""'" de COr"ISUmo 
ImpueSl" $Ilbre 11l$ ""n18S 

JmpuoS\os sobre caSlIIOS V ,.,18' d~ /Uegos auiOlIUl(!as 

DepOsito Ilbre da Goll.to 

TOTAL 

Impuestos ~ectivos sobre 18 produce"),, V consumo de b.O!rleO 

I!np<>8SIO consumo de ....:.ear 

ImpullSlO SObre Vet-leul"" Usado. 

Impue$to al cemento 11 0% Asoc,aclOlles de Desarrollol 

Lev Fores!al N' 7575 

ImpueSio $Ilbre Prllml~ lo!erfa NIIe;o",,1 

Impueslo sob,e 01 uso de bIen" de 18 propoudad 0 PIIrm,ws pale reilllzar acu.,.,dados 

UtIlflC,as profes.onales V c<lmllfc.ales 

Pl1ame especlsl de l!COIes 

Im/lY8$10 (I$flecla! 5Ob!"e uila de vias pUblica. 

TImbre de fauna SlIVIIS1re 

Otros permisas 

U<:8IIC<U de ClIZlI V pesca eontmenlal 

Lic8llOai de UtI Y pe'lCa ""IRENE"" ley N' 7317/92 

A las imporlacoooes 

[J{!redlOS de ,mponaclOn 
1'110 $Ob.a ellrllle>r aduilntfO.de las ompotlac,ones 
Oerechos dG ""porlae'On de an,mlles 

Ot,es eargu 

Oerectloli de erpc"a~'On iLorv 133) 

0er8chos de ~BCi6n "" ~em· ILsv 66 191 
OllfllChoslObrG.""poI18C1On de ba".no II/V 6616 
Dereehos de 8lIportaeiOn de fIota y iauna 
; 1.60 por I;iljP da banano exportlld. 

607,511.30 695.956.00 592.747,60 

311,614.90 336.431.70 336.43170 

292.908.10 302.055.20 302.05520 

•••.•• ~.~~?H,1 .• ~ ....•...• ~.~;~2~;~. . ........ ~~ .. ~9.:;~. 
52.000,00 52.000,00 62.00000 
14.60000 14,60000 14.60000 

100 1.00 100 

....... ~~;?~~~ ......... ~.~:<?~~;S9. .. ....... ~~.~~.~.~. 
000 000 000 

000 000 0.00 
000 000 000 
000 000 000 

10.69500 10,695.00 10,69500 

44500 44500 44500 

6.250.00 6.25000 6,250,00 
4.000 00 4.000 00 4,000,00 

2.350.00 2.350.00 2.350.00 

2.150.00 2.150.00 2.15000 

2.15000 2.150.00 2.15000 

20000 20000 20000 

20000 20000 20000 

..... !7.~;~.~f.?? ....... ~.~.~·.~?~.~H. .. ..... !.~~;!.?~~~? 
171.21000 180.24600 180.246.00 

50.20000 59.23600 59.23600 
119.04000 119.040.00 119.04000 

25000 25000 25000 

1.72000 1.120.00 172000 

3.40S80 3.51990 3.51990 

000 000 000 
J.37!> 00 3.375.00 3.37500 

33 BO 33.80 33.80 
000 11110 11110 

722."20 722.20 722 20 

72220 72220 722.20 

22150 221.50 22150 

050 0.50 C.50 

0.50 050 0.50 

211.50 21150 21150 

20000 "200.00 2COC-O 
1150 1150 11.50 

950 950 950 

250 2.60 250 

700 7.00 700 

...... :.?;~.~} .. ~? ......... ~.~;~.~:;!.? ......... ~~.~?!.?~. 
46.170.20 46.17020 46 1 70 20 

41.00000 41.00000 41.00000 
4.30000 4.30000 4.300.00 

020 0.20 0.20 

87000 87000 87000 

87000 870.00 870.00 

6.85100 S.8S 1.00 5.85100 

407.00 40700 407 CO 
2.'270.00 2.27000 2.270.00 
3.00000 3.00000 3.00000 

560 6.80 5.60 
16820 18620 16620 

1.51C·50 1.510.60 1.51050 

...._, 
640.32340 

389.205.10 

359.S6760 

. ...... ~f.·;-!~.~;~~. 
56.36850 

7.094.40 

000 

.. .... ~~.!'!~.~.?~ 
000 

000 
000 
000 

10.1"2360 

14760 

6.171 10 

3.80490 

2.70410 

2.584.20 

2.684 20 

120.50 

12050 

22'2.477 40 ................... 

6B.94980 
\48.03860 

\2060 
1.65360 

2.85930 

000 

'2.82500 
33.50 
oeo 

73.690 

73.890 

11880 

0>0 

0>0 

9450 

8570 
,eo 

2420 

12J 

2300 

. ..... ~~~?L~?< 
4449690 

3798780 
5.54930 

000 

95980 

95980 

4.974.40 

0<0 
206540 

2.739.30 
,50 

16380 

1.62010 

DfferBnciu lin 

·55.63260 

53.77340 ...................... 
57.51240 

. ......... :::-}.?~;!?, 
3.368.50 

·7.505.60 
·1.00 

........... :~:.~;?~, 
000 

000 
000 
000 

29740 
.7890 

.\9510 

35470 

43420 

43420 

7950 

7950 

37.76780 ...................... 
38.51640 

9.71360 
28.9Sa 60 

_12940 

·6640 

·65060 

000 
55000 

·0.30 
11030 

1470 

1470 

·10270 

·11700 

. \ 1430 

·270 

·130 
1600 

·2.54030 ...................... 
·1.67330 

·3.012 ;W 

1.24930 

~" 

89.80 

8980 

.g7660 

.40660 

·20460 
·260.70 

.Q.30 

.440 

,eo 

DtftNnCln cellI 

41.516.80 

53.17'3.40 

57.512.40 

.......... :!.:?~.:~. 
3.36850 
-7.505.60 

·1.00 

...... , ..... :,~.I.~;?H • 
000 

000 
000 
000 

·297.40 
·7890 

·195.10 

384.70 

43420 

43420 

·19.50 

·7950 

.......... ~!.~~~?~.I? 
38.5\6.40 

S.71360 
28.99880 

-12940 

·6640 

·66060 

000 
·55000 

~" 
·11030 

1470 

14 70 

·102.70 

-11700 

-114:30 

·2 iO 

1470 

.t 30 

"" 
.......... :!.?~;~~, 

.1.61330 

·3.01220 
1.249.30 

.o~O 

89.80 

"" 
·816.60 

-406.60 
·204.60 
·26010 
~30 

·440 



Timbre pro-881Ojl1.Ot/ltOl nae',ON1ea 
r.",bN uso deIrOllluras n.Jt!tlceo 
1 1 ,00 PIlI 1000Mgda de Clirg8 qU8 58 lllOVIion pOI ,PWrto C81d8l8 

OIrosl~ 

Imputl$oo do ~mbru$ 

Timb,.Fiscal 

Timl)lliFOI~a 
Timb ... Pohcia1 
Timbre Depgniyo 

"'~ 
Pape! 54111000 

l!llIlU8$too canclllados con CAT~ 

IIIIIIIISOS ~ d'SI"b"" aduanaros 

V..,Ia <tIIb,,,,,, •• 

V~nla de t.enes· MAG DE-No 22309/93· 

V..,Ia !Ie 5e"',CLos 

A/qu,1ef de ediile,O'S 
SeNIC'O de bodega,,, adua08fO 
S$N,c,o de cor,eos 
Servic,o e>(lrllQldrn8f'o de adual\U 

TelAgralos y 'adios n~c:ion8111!i 
Comisl6n S pot milia, uib\l'l05 CU'I'l 485I,no no e5 eI Tasortl National 

Venia, de $8'I\';CJo, dul MAG· DE N' 22309/93, 
$uNlCI<> de seguridad ",al Lay 6999 

1l1li'Il$0:l d. Ie I:llo»edad 

Rems de lac"~r"" produerillOs y linanc.uros 

Alquue, de wranos 
[)e,,,,,ho> de IJ"Sca 

Inloresea pot ,nverSion •• dul Gob,"",O 

De'e<:1!<>lI de enlreda a pa,~un 
DerectlOs de c8rnh-MAG 
UConC1a5 d<t COM",,, 

Regi.lm dllia prop.eded u'<!VSlltaj 

RoM5I6n de baleas par Cap"aMra~ de Pueno. 

Perm'so. V ,.novoc,6n III! d>dula. da ,eoden<:>a 
Defl";ho!I du ,n$cftpo,60 de contralO. de consr,ueci6n 

Mu~"" y rGmlltcS 

MulllIS de lI&n"IO 

MulllISvar,u 

"'~~ 
Mull'" de voda "I"",,"e 

Coonibu<;'0fI8s a lonoos de peilsoones 

Doduro6n sueldos pa,~ p&n .. onu~ 

ConrlODuCl6n pensoones Mag,sterie Nae,,,,,"!. ActIVO. 
Cornl1bucr6n pEln .. ones Malliste"o NaClooal, pen"O/Iaados 

QU05 '''!I<tI50' no ",butanos 

Reontegros en elect"", 

DepOsrlos que no ccrrl<!ponden al Gob-elnO V dsbell dovolveru a SUt b8llel,ei8"os 

De 'nsUtu!:,onos pUhlica. de SIlrVtcio I Reg,suo Nac,onall8y 7138 ! 
De ,nS\,\uc,ones p':'bhcas de servocio ( Cuot •• o.gani.mo!I ,mltlnaClOf1ales I 
De ,n!ltituc.Ot1es pYbl,," de HIVOC'()s i Fonda Pioln 0;lil dasalTcllQ! 

De &mpDSall pUb~c8ll no f,nanc:ieri. i COIl 
De emprtlSM pUbhcas no ronane,sr.s [Plan nal de desollollo ) 
De IOrIlprdSII$ pUbiltS$ ~nander •• [COl ) 

De fm!ltnas p,;,b/oc8$ hnandl!t\l$ (FondQ Plan nal cia desarrrolio I 
Empress. pUbhcas F;l)itooerel-INS IlfIguro obflg.\QS,Q-
De fm!lt8Wl lIUb"cas de liMcio (INA I 
De irm~uerones pUbI,eas lal'jGlll estllc,on~ de tnba/O 
De GIT\jlfmIU pUbfocas finanC3eru BII/ICO C'tdno Ag,lcoIa 

INGRESOS DE CAPirAL 

~,.-

Bonos deuda lnlamll 

"',~ 

CUADRO No. 3-2 

Inlcl .. 

1.500.00 
",0 

........ ~:L~!..~? 
2.144,90 

2.100.00 

"0 
'00 

40,50 
0.10 

mo 
23.00 

.)8.00000 
0.00 

11,.133.10 

.......... ~.~~. 
000 

000 

'0000 

, 00 

.000 
150,00 

'000 
5000 

11000 
8.00 

.......... !.~.~.~?. 
181.10 

"0 
0'0 

8940 

9030 
000 

......... }.~.~~. 
500 

220.00 

"00 
1000 
>500 
500 

1.25100 ................... 
15000 

1.10000 

'00 

- ..... 
'00 

1.500,00 

"0 

........... ~~!~?;~.~ . 
2.144.90 

2.100.00 
1,30 

'.00 
40.50 

0.10 

"00 

"00 

'18.000,00 
000 

30.49430 

............. ~~;?? 
000 

000 

400.00 

'00 
.000 

150,00 

'000 
5000 

110.00 
'.00 

......... !.~;~~~;~~. 
14.64230 

1,20 
0,20 

89.40 
90.30 

\4.36120 

32100 .. , ................. ,. 
5.00 

22000 

"'00 
>000 
>500 
500 

........... ~,.~!!~;?E. 
15000 

1.10000 
'00 

_ . .-. 
'00 

1.50000 
6.50 

.......... ~:}.~.~.~!!. 
2.144.110 

2.10000 

"0 
'00 

40.50 

0'0 

"00 

"00 

·18.000,00 
0.00 

30.49430 

............ :'.~~~, 
0.00 

000 

.0000 

'00 
6000 

15000 
'000 
5000 

11000 
800 

. ........ :~~~.~.~~ . 
\4.542.30 

"0 
0.20 

8940 
90,30 

14.361,20 

............ ~~.!.~ . 
500 

220.00 

'"00 
10,00 
>500 
500 

.......... .1 .. ~?!;~. 
150.00 

1,100,00 

'00 

P .... UpllfttO 

ejecuunlo 

4,60 
1.6OB 90 

6 .. 70 

........ ~ .. ~e.~~~~ . 
3.28390 

3,26600 
140. 
3.10 

14.20 
O.~O 

2370 

23,70 

000 
7.50000 

28.269,70 

1.04140 

"0 
15560 
796,20' 

050 
.. 0 

80·80 
0,20 

....... ~?.'~~.~.~~ . 
13,888,20 

'00 
0'0 

1090 
3440 

13.84170 

22980 ................... 
0.50 

130,10 
8890 

250 
!>.70 
2.10 

........ ,,~~.~;!~. 
214.60 
435.10 

",0 

0,50 
B.90 
0.20 

............ 1 ... ~~.~;?::! . 
1.13900 

1.1115,00 
0>0 
0>0 

·26.30 

0'0 

0,70 

0,70 

18.00000 
7.500,00 

·2.224.60 

641.40 , .................... . 
000 

000 

64140 

OSO 
9550 

648.20 
·1960 
·4520 

·29,20 
.780 

·654,10 ................ , ...... 
·65410 

0,20 
0.00 

·7850 
·5590 

·51950 

·91,20 . " .......... , ........ . 
-4,50 

·89,90 
22,90 
-7.50 

·9,30 
-2,90 

. ........... :~~.~.;::! . 
64.60 

·66490 

"0 

0,50 
8,90 
o.~o 

.. .......... ~~!:.~;?~. 
1.139,00 

1.18500 
0.10 
0.10 

·211.30 
0>0 

0.70 

0.70 

18.000.00 
7.50000 

·2.224.60 

. ............. ~~.!:~.~. 
0.00 

000 

64\40 

-0.60 
9550 

64820 
-19,50 

·4!'>.20 
·2920 

·1.80 

·65410 .... , ................. . 
·654,10 

-0.20 
000 

·7850 
·56.90 

·51950 

·91.20 . ..................... . 
·450 

·89,90 
22.90 
·750 
·9,30 
-2.90 

·595.90 .., .... " ............. . 
64,60 

·664.90 

"0 

....... I.?;~~? , ........ ~.~;~.9:'? ......... !?;~??~. .. .... ~.1:.~~.~.~~. . ......... }:~.!.~;!3, .......... ;?:~!.~:~~. 
2.500 00 2.500,00 2.500.00 2.013,10 ·488.90 -486.90 
8.300 00 8.30000 8.300 00 5.91220 ·2.36780 ·2.387.60 

3.000.00 3.000,00 3.000 00 3,261 60 261 60 261 60 

.......... !.~~~ ............. !~e.?:? ............. I.~:::.~. .. .. " .. I:f.~.~.~~. .. ........ } .. :::~.~:?£. " ....... ".~~~.~.?~. 
8000 8000 6000 109.00 29.00 29.00 

100,00 10000 10000 1.159.30 1.05930 1.059.30 

2.833,70 

366,00 
129.40 
113.00 
9560 

601,60 
11810 
'0000 

55000 
0.00 
000 

\96.642.40 

195.244.00 

Hl2.14400 
2.600,00 

398'40 

0.00 

2.662.20 

366.00 
129.40 
11300 
95,60 

601.60 
178, \0 
600.00 

550,00 
4450 
.00 

380.524,30 

283.499.10 

235.392.10 
48,101,00 

'12.702,90 

4,322.30 

~.882.20 

366.00 
12940 
11300 
95.60 

601,60 
17810 
800,00 

650.00 
4450 

'00 

257,31610 

235.437.90 

236.392.10 
45.80 

20.833.80 

1,044.40 

1,367.80 

456.10 

"00 
'.00 

, 17,00 

0.00 
117.20 

0.00 

566.00 
44,50 

'.00 

251.118.30 

236,437.90 

235,392.10 

46.80 

14.636,00 

1.044,40 

·1.514,40 

9010 
·68,40 

·11100 
21,40 

·601'80 
-6090 

·80000 

18,00 
000 
000 

.109.406.00 

-48,061.20 

000 
-48.061,20 

·58,066.90 

·3.217.90 

·1.51440 

90,10 
-88,40 

.111.00 
21.40 

·601.60 
·60,90 

·800.00 

16,00 

000 
000 

·6.197,80 

0.00 

000 
0.00 

-8,197.80 

0.00 



~- --~ 

//~' CUADRO lIIi 4 

GOBIERNO DE LA:REP BLiCA 

LlQUIDACION DE EGRESOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO DEL E.JERCICIO ECONOMICO 1997 

SEGON TITULO 

-En millones de colones-

PntallPuesto PrallJlUfttO PrHllJlue810 ejltCUtado 

;nil;iQl definitilro Com""""",, OW,ngaclo Roo_ 

'" ''I ''I '" '" 
TOIal Egtusos Otdinarios 311,874.9 335,426.7 35,2406 2,533.3 292,430.6 

Asamblea 1.egisIabw. 4,256.4 4.1550 657.3 00 3.197.7 

Ccn\Jalor/e General de I;t f\epjbIoClI 2.380.6 2.542.7 157.3 0.0 2.385.4 

Prea<lencla de 1a RepUblica 1,450.6 1.545.3 1929 49.3 1.264.2 

M!I1seno de 14 f'resIdencoli 884.6 918.9 92.2 38.0 773.6 

Mintsleroo de GoberrIaoOn y POOda 2.695.2 2.909.0 773.4 " 1.849.6 

M.rmeno de ReIaaones Exten",,,, y ClJto 4,483,6 4.323.9 586.9 J53 3.633.2 

MIItISleflO de ~ PUblica 14.326.1 14.674.3 1.531.9 363.4 12.630,0 

Mnstooo de HaciendII 20.751.6 22.008.6 6.786.1 460.0 13.695.0 

M<nrsteno de AgnQ.d\unI V GanaderIa 5.432.0 5.127.7 1,()9{)8 50.4 3.801 1 

MonasI8no de Economla Industn, y Comercio 1,654.4 1.3974 <OJ, '60 876.8 

Min.s«!nodeObnlsPUblJc:asvT~es 9.182.9 7.928.9 1.028.6 303.9 6.209.3 

Ministerio de Educac:i6n P1lbIica 111.631.8 113.0692 4.571.8 329.5 107.749.8 

M'l'OSU!(>OdeSalu<! 7.609.6 6.9268 954.a 59.9 5.4 10.5 

MInisteno de TrabaiO y Segundad SooaI 2.698.' 2.6762 149.5 35.2 1,648.5 

RegOmenes EsrleoIIes de F'ensIorws 66.9500 66.950.0 4.844.6 00 62.105.4 

MrnIsIeno de CUtuI'a Jwemud y ClIrpottes 5.231.4 3.833.4 398.5 30.6 3.110.4 

M!nisIeno de Justioa y Gl'aaa 6,851.6 6.8818 915.1 287,1 5.4383 

Poder Jutticial 19,496.9 19,753.6 3.596.4 00 16,157.2 

Delensor1a de los Habtames de '" Ref:ojbhca 374.2 408,4 '" 00 337.7 

M;"'Sl800 de VMenda Y Asent8n'l<enlOS H<n>anC15 2.2532 1.591.6 5102 '" 207.2 

5eMl'IO de Oeuda PUblica 8.8903 31.9690 00 00 31.9690 

Tflbunal SIID"eino de Elecoones 2.827.0 3.1276 1.434.1 351.S 1.779.6 

M,rosteno de COITIOlfCio ExtMl(ll' 325.2 5371 3417 10.3 162.6 

M'l'DSIeflo de PJ,an,11QOOn Naclona! y Polillca (C<:II16mIc8 7567 654.0 1495 17.1 475.4 

M,I'DSIeric> deCienI;ia y Tecoologla 590.3 6353 en " 4S9.4 

M,flI$Ie<io del Ambianta y Energ!a 2.777.6 2.4505 SI9.5 '" 1.662.3 

Apones y~" 1M comund.od .... 5.30S.8 6.0107 2.796.1 00 3.214:6 

Fll'lNlrrr.MiIIIstsriodeHacI8llda. 

... , 
16j-12H3H4H61 

5.222.0 

300.0 

0.0 

38.9 

15.1 

278,4 

68.5 

149.0 

1,067.4 

185.5 

81.0 

387.1 

~ 439.1 

501.8 

243.1 

00 

'" 
243.3 

00 

00 

861.0 

00 

182.1 

22.5 

12.0 

48.5 

43.9 

0.0 
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CUADRO No.1::> 

GOBIERNO DE LA REP(iBLlCA: E.lECUCION DIRECTA E INDIRECTA DEL 

PRESUPUESTO DE GASTOS 1998 - 1997 

.. En millonea de colones .. 

-,- e;.cud6n indIrKu 
_ ..... 

"., , ... , .. , , ... "., , ... 
-- .. -- .. -- .. ......... .. - .. -- .. 

""AL 145,7so.6 25.31 123.110,5 26.84 430.192.6 74.69 335.559.2 73..16 575.943.2 ""'00 458.869.7 ",,-00 
= 

G<S1Q9C011fflEM£S 124,829.4 21.67 106.279.0 23.17 294.340.9 51.11 258880.1 56,44 .. ~.~:.:~.~:~ .. 72.78 368.169,1 19.61 

== --- 112.331.5 19,5O 95.315.3 20.78 0.0 0.00 0.0 0.00 112.331.5 19,50 95.315.3 20.78 

AdQuddOn de' bien85 V IIlnCdos 12.497.9 '-" 10.963.7 "" 0.0 0.00 0.0 0.00 12.497.9 ." 10.9617 "'. 

- QO 000 0" 0.00 135.941,2 23.60 112.942.11 26,80 135.941,2 2>00 122.942.8 "'ao 

--- 00 0.00 0.0 000 158,399.1 27.50 135.937.5 29.84 158.399.7 27,50 135.937.5 29.64 

G4S1l'JS DE CAA'TAL 20.921.2 3,63 .... ~~:~~.~:~ .. ", 136.851.7 23.69 7S.879.1 16.12 156.772.9 21.22 93.510.6 203. === == -- 20.921.2 3,83 16.831.5 ." 00 0.00 QO 000 20921.2 3.63 16.831.5 as, 

-- 00 0.00 0.0 0.00 108.815,4 ,as. 46.924.8 10.23 108.815,4 18.89 46.824.8 '02' 

TQIfenCII,ecIific:igs QO QOO M QOO 1.042.3 0.18 722.3 0" 1,042.3 ... "'. . .. 
ConcGIitIn de p6sIamoo 00 0.00 0.0 om 0.0 000 00 0.00 0.0 0.00 QO QOO 

AdQuiIIIg6n de VOIIorus 00 0.00 0.0 0.00 0.0 QOO 0.0 0.00 00 0.00 QO QOO 

-- 00 0.00 0.0 0.00 136.3 0.02 123.1 0.03 136.3 Q02 123.1 Q03 

AmcIr1IZUC16n de deo.da 1/ 00 0.00 0.0 0.00 107.636.8 18.69 46,079.4 'OOS 107.636.8 la69 46.079.4 "'OS 
T~de~ QO 000 0.0 000 27.Q36.3 4.69 29.754.3 6.49 27.018.3 4.69 29.764.3 U. 

I/lJI ~,;"ods iii dtNd8 irIrrNN 1ilcluwP8fP$ parClSlIaI~dtJ~..,,/Srionu. Pa~ro d8 rstnunIIrllticnGs I'MirllliKidn dttbitMtu I' stNIIit;icIl fIIIII par SlJfIOfIIrII/1Ma (IQ~B f1lISlO.J dtI ~ 

~ 





CUADRD No.1 5 

GOBIERNO DE LA REPOBLlCA: EGRESOS EFECTIVOS TOTALES SEGON CLASIFICACION INSTITUCIONAL l' 

1992 - 1997 

.. En millonBs de colones .. 

"., .. . ... .. . ... .. '9O' .. .'" .. 
"" ..... 186501.2 100,0 249679.1 100.0 319,073.4 100.0 386,427.2 wo.o 458.669.7 '00.0 

= = = = 
AsamblN LegisIatiw 1.289.1 0,69 1.622.5 0.65 2.214.4 0.69 2.926,9 0.76 3.269,5 0." 

CQrIIrQ!cIdII~dell1~ 1.182.6 0.63 1449.1 0.58 1.644.0 0.52 2.020.4 0.52 2.201.8 0.48 

PfesicIencia cl81a Rep1tIbc:a 755.0 0.'" 835.0 0.33 1.335.0 0.42 1.123.6 0.29 1.400.7 '"" 
MiIllSlOl'lO de Ia Presidunaa 293.4 O,1a 509.2 0.20 430.5 0.13 484.5 0." 726.1 0.18 

MfnIAeno dB GobernaCiOn v PoIicIa 3.269,7 1.75 4,042.2 1.62 5092.6 .. '" 3013.9 0.78 4.596.8 '.00 

MmisIcno delltlaOon8s &leRores ., Ctmo '2142.5 1.15 ].1]4.2 1.27 3.667.9 1.15 3.453.6 0." 4.246.4 0.93 

M'lnIlIUIno do ~ PUblica 2.962.8 1.59 3.962.5 1.54 4.466.3 1.40 8.033.9 '.00 12.803.5 2.79 

MiniIlcrio de HacieI'da le.311.1; 9.82 26.748.3 10.71 52_221.9 16.37 43.168.6 1 1.33 17.173.6 ~74 

Mlnistcrio do ~ Y Genad8rla 5.529,7 2.96 15.953.7 6.39 10.964.7 3.44 6_413.5 1.66 6.787.9 '.48 

MiftlSl16lO de EeonomIa.lnd15tria v Cormm:ro 400.4 0.21 512,7 0.2 1 701.1 0.22 816.0 0.21 1.147.4 0,25 

MinconatiaOlmDf'l:lblicDsy T~ 10.332.0 5.54 IS.4BB.S 6.21 18212.6 5.71 18373.9 4.75 25.398.4 ".. 

Mmisteno do Educao6n ~ 37.624.0 20.17 46659,1 18.69 57.648.8 18.07 72862.9 18.66 97.101.8 21.17 

-".- 4.066.2 2.16 6.510.7 2.'21 7.686.6 2.41 8,549.4 1.69 9.442.4 >,. 

MIniIIamo de Trabajo ... Sogundad Soc>aI 18,462.7 9,90 24,860.8 9.95 31.616.6 9.91 46911.1 12.14 2.441.1 0." 

~ EspudaIas de PunsionDs 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 56.212.2 12.28 

MinIIterio cIe ~IA. JIMKlIUd V Oepmes 1.784.2 0.9& 3.249.1 1.30 2.621.6 0.82 2.656.7 0." 4.492.5 0.96 

MmImeno de JusIicia ., GrociIII 2.354.9 1.26 3101.9 1.24 4084.6 1.26 4.103.2 '.00 6,050.2 >3, 

MmiIhriode VivienS5y~~ 1.831.4 0." 1.582.7 0." 2.224.1 0.70 1.047.7 0.27 2.356.2 0. .. 

Sor'IICio do Ia Deuda f'ibIJca 60.233,3 32.30 71.410.0 26.60 90.332.4 28,31 134,377.5 34.77 167.660.0 36.58 

MimtanD de Ccmeotio EatBnCl' 167.5 0.09 194.2 0.0' 231.6 0,07 247.7 0.06 362.1 .0' 
Mnsteno de f'IanIir:aoCrI NacIOIIiIl y I'o!iI!gj EQJIIOrm\:I 817.3 0." 591.8 0.24 1.036.2 0." U4!;.6 0.30 1.898.0 0." 

MirvstGno de ~ y TecnoIogIa 178.0 0.42 1 166.9 0.47 1 152.6 0.35 1250.3 0." 1.068.4 0.23 

MiN$IOnO dol AmbienIa y EnercIa 926.2 0.50 1,442.9 0.58 2.208.2 0.69 1627.6 0.42 2.153.2 0.60 _ ........ 
6,993.2 3.74 8.999.0 '.60 12218.5 3.83 16.046.1 4.15 lB_154.1 '" 

DafllnsI;rtIa cl810s HabtarIIes de 111 ~ 0.0 0.00 139.7 0.06 276.6 0.09 312.2 0.00 375.6 0.00 

Tnbunol Supremo de EIec:acrIBI 732.3 0.39 1.189.0 0.48 3542.2 I,ll 1,862.4 0.48 2.304.8 .50 

Apcrte:,., ~a las Cornurmades 3.216.3 1.73 5.392.4 2.16 1.239.2 0.39 4.916.8 1.29 6.222.8 .~. 

1/ $II ~Jo~l9aloslft1gimerJm CI1J(IOI11B$ dlIAlIvIcne:l SiIJ1iidodetl Oeuda ~ rJos ApornJ$I'S~ a 1M CGlllUl~ par c...,,10 III t"l'da ~dtlla&,Nblo:a Jescon4etrI.Il CJJII1(1DIia de T~ 

,,~ 

"197 

575.943.2 

= 
4.091.0 

2.542.7 

1.515.9 ._. 
3.5'9.5 

4.3'''' 
14.606,1 

2Q.99a9 

... 59.5 

1.360.7 

2&.704.0 

115.632.0 

11.236.8 

2.521.2 

57......, 

4:441.8 

7.166.3 

,&<3 

, ....... 
516.1 

2.143.0 

,,0.' 

2.413.6 

19.8114.9 

424.8 

4.295.4 

6568.1 

.. 
",.0 

." 
0.48 

0." 

0.16 

'.00 

0.93 

2.79 

.,. 
2.48 

." 

'.54 
21.17 

2.06 

D.S3 

12.26 

0." 

.~, 

0." 

3&.56 

0.00 

0." 

0.23 

0:", 

~ .. 
0.08 

o.so 

1.38 



.. , Detille 

1992 

RaCUI"SOB .. "mente. 

Aecurso. de C8f1it81 

Toutos 

'99' 
RIICUIIIOS comentel 

Recll.-al de capital 

Total" 

, ... 
RocvnloS eoniomtn 

Recurao, de capital 

T_" 

'9O' 
R...:ursoll comentes 

ReclIl"S"l de capital 

T_. 

1998 

RaCUISOS CGmente8 1/ 

ReculSo, ckI capital 1/ 

Totalea 

1997 

RevlIlSol comenuoOJ 2/ 

~os ckIl1l1pitaf2/ 

Totalae 

CUADRO No. 18 

GOBIERNO DE LA REPOBLlCA: RESULTADO DE LA E..IECUCION DEL 

PRESUPUESTO SEGON FINAN!=IACION 

1992 -1997 

.. En miltona. de 0010n88 • 

EO""SOB 

SUJM!'6vIt 

P",s .. puestoo PtolupulllrtOe dAfidiH 

T Hll4S 140293 23947 , '~3~6 ' n286 3060 

74407 11412 ·'2994 7440(; 7:l22 ! , 185 

1907':>2 '2 \ 1 106 20953 190.752 laG.507 4245 

148926 Hi1983 14066 148926 143712 '5214 

110432 110423 ., 110432 lOS 967 4466 

259358 273406 14047 269358 :l49679 9680 

178645 206301 26656 178646 177497 1148 

142.639 142421 -118 142638 141577 g" 

321 184 347722 26538 321 HI4 JHI014 .. 110 

240987 254615 13628 N09Sl n94.:g 116JB 

IS8620 158760 ." 158620 156978 1842 

399807 413315 13568 399807 l8E 427 13380 

2797S6 306955 21 159 219181 273'~B 6362 

186419 186479 0 lB6~94 'I,~ 2;;' 1243 

4e6 2 75 493434 27159 466275 ':58610 76C5 

335432 J89205 53773 33~ 1.27 :330636 4 7B~ 

2!'>131B 251 118 ,6198 251321 2':~ 3::6 12016 

592,748 640323 47575 592748 576943 16805 

T~' 

euperlwit 

d6f1clt!,J 

21001 

.• B09 

~s 196 

19270 

4457 

23727 

27804 

". 

28648 

25166 

T 782 

26948 

3H21 

1243 

34764 

58562 

5818 

64,380 

I/to. egrBJOS presupwJfO> o~~ fmBI 1iII>1C al> ms gMfOJ carnfNIIW coma 011 IllS gasros d9 caPlIIJI ",_Ian UlM a.fe<em:ia dfJ t, 15 ml/laftw t«pee"" d6 lOS mgtwOS 'MM'liJdoS o,,1}d!8da "" 01 OBI;rtI1OEJ6c~hW IV' 

25{195-H. QIJII aumft(>rd-/1{JffUiJ3 poreu cant>d4d cOnsig",nda Ia "'''''If d, ~l18f1Ci8f/'1J611lC 27 'BortN dtNda inlalll"~ cuandr; "" ruiiditd COfltJ.Jl)Of1dia ilia /u,>nro 01 'R«u,sos com~nrtJs'_ 

21L"" tJgIPSQS~fO>" aprop.aCldn ImalmnuulI1 fa! guros COfr1enIf1< como on los gallOJ d9 capll.1 PfeSfHlltNt til><! dr/ef8ncia do c 5 tn>IIotttid nISp9C"" dI1las ;"9'fI$OS fS~m.Jdos, or/finada "" 01 DlKrolO EJ6culivo NO 

26452-1'1. qU9Jtrmen/O fI(J1f1SOS per esoJ ClJn/ldad COfJSignsl>UO fillu8r>/e df! ~Mnc .. m""'lrl 27 'iJanDJ rntx/a inrm",' cUoIndo "" NMlrdMJ carreSPOfld/a a 18 fuwlro 01 '1I«Ut5OS '."""""/9$' 



INGRESOI CORRlEHTES 

TrlbLltllrio. 

Notriblltllrio, 

Tr.nafenllId .. Ca.r\Gmn 

GASTOS CDRRIEKtES 

auto. de canllllftO 

Aemun"'a.c,Qn81 

Campr. de to_G! y ... ""CI01 

Intarean y _01 "'1'1011 

Devdl "'lerna 

OelJda e.,e'n~ 

Tr.nsforencla. comenta. 

AI SlKIOI jJljbJ"o 

'RSI.tUC.Ont'! p.Jbhcas do SIln.,c'O 

Empr~. Plbhc •• "" I,ne...:.eru 

Emjlresas p<lt>l.el. f,none.eral 

Gobernos locales 

CUADRO No.1 7 

GOBIERNO DE LA REPOBLlCA: RESULTADO DE LA 

E.JECUCION D!!L PRESUPUESTO 

SEGON CLASIFICACION ECONOMICA 

AI'iIO 1997 

.. En millone. de colonaa M 

IngrMOS ce",o"l ... 

GII'tOll cCrt,entDI 

1991 

36920$0 ---
359567.6 

'S269.1! 

1367 a 

419170,') ----
1248294 

112 JJI '3 

12 4 91.9 

135941,' 

121172.2 

14769,Q 

'58399,7 

n,9594. 

84694.1 

84623.6 

00 

0.0 

70,5 

7462 

RESUMEN 

TOTAlES GENERALfS 

SupsrWit. D6flcltH lin CUlIll'llllIatfll!MII 

'OQ"tSOS 00 cOIlOIa! 

GaStOl de (81)1" 

INGRESOS DE CAPITAl 

GASTOS DE CAPITAL 

G<t~'os oe IO'ma(.Or. de ~IPI'" 

Compo. de ~'ones 1~~~'bIeS 

AmC>t1,I/ll;'on dCNde ,nwna 1 I 

Amcn'llc<OtI oevda e"~''''' 

Co.mPl4 de terrenes Ved,I,CIOS 

Ccnc<lSOOn ". oreS'l~mO$ 

'l1'SI·l~'One. pUDIC.S de ...... 'c·o 

Emp' ....... c.Jbt,:as r'IO l,nanc'1If8S 

EmP"1!'Slls !IIlII'leal I,~a<>e'~ ... 

389205.0 

419.170.3 

25~118.3 

156772.9 

f4C)23.J 

'375943.2 

·2~ge5.3 

943454 

64.3ao.1 

I/UllmOffilDci6ll dfJ" aOlidd iIIwm. ~1M9tM POI aJIfflln P/IfldIfJfFIfJ' dtJ ~ioIoJItl_/Il prx~lOdI:IltIII'I __ ~ ildqullc6n dlfbiIfniIJ I' 

~qvePQf",,,.IUtfJMf'IO~alJll$lOJfIiI~ 

11191 

251 "83 

235.431.9 

14636.1 

IC.:I4.3 

156112.9 
= 

129136.6 

20921.2 

19199.4 

172'.8 

108815.4 

730130 

34623.8 

1042.3 

00 

1353 

27036.3 

21036.3 

566~.7 

21014.6 

148'38.3 

2504.6 

12'" 1 4 

2 480.3 

)000 



"" .... 

"""""'-
SeMam no per5Qn8la!i 

Ma" .... aJaosy~ros 

MaQ ... nana y ~tDO 

~ Imat>Qe<OS 

Ca"""UCOQr\1I'S. ackI"""" y ""'JOlon 

f'an:sIe<...cu",CQl'NlnlIIII 

Transleoenc>as de ~ 

Deuda ,",erna 

Deuda ""''''M 

AsognIlCPOtlOlS glot>ales 

CUADRO No. 18 
GOBlER NO DE LA REPOBLlCA, EGRESOS EFECTIVOS TOTALES 

SEGON CLASIFICACION OB.JETO DEL GASTO 
1992 - 1997 

- En millonas de colones -

"., % , .. , % ''''' .. , .. , .. 

186507.1 100,00 249679.1 100,00 319073.4 100,00 386427,2 '0000 
= = = 

42491.8 22.18 52 ~SS.6 21.05 66221.0 20,75 88612.2 22.93 

:3 914.5 2.10 65419 2.62 7 HC.a 2,4] B478.8 2.19 

'2430.7 1.30 :I 241,8 1,30 <1 <;06.8 1.41 <12830 1.11 

3687 0.20 748.7 0.30 10715.3 0,]4 2007.9 0.52 

639,8 0,;14 321.6 0,13 099.0 0.211 16211.4 0,42 

2.]24.9 '" 3040_9 1.:12 5063.5 1.59 4 021.9 1.04 

56322.8 30.20 78210.4 31.32 1 IS 100" 37.01 12192B.3 31.!;S 

16741G '" 3 1939.'5 1"2.79 13454.6 7.3'5 19612.4 0,.09 

:~ J84.~ 18.96 4!; 093.4 1806 !;984'5.2 18.76 87004.6 n ~2 

25785.1 13.83 2767B.4 11.09 31 B41.1 9.gB 4B 328.7 12.51 

119.3 0.06 306.9 0.12 :125.9 0>0 461.0 0.12 

, ... .. ,,., .. 

4~8669.7 '0000 51!;,94].2 '0000 --- = 

971'.;6,8 21.18 114478.6 19,88 

9919.6 2.16 16181.2· 2.8t 

<:>964.7 1.30 6.270,8 .,. 

2031.6 0" 1,721.8 0.'" 

845.4 0.18 , 178.6 0.20 

7 136.5 1,69 6.678.5 1,18 

1359375 29,64 158399.1 21.50 

191<:;4.3 6.49 "21036.3 4.69 

1191:11.8 28.28 194186.2 33.12 

392902 8.57 49392.8 8.68 

301.3 0.01 413.7 001 



CUADRO No. 19 

GOBIERNO DE LA REPOBUCA: UQUIDACION DEFINmVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESaS DE 1998 

SEGON CLA81FICACION INSTITUCIONAL 1/ 

AL 30 DE JUNIO DE 1997 

• En mlllon •• de colan .. -

R!CONOCDa IItcoHOCDO DIBPONIBU 

AL:n·1WB • IIROfIIOCIDO • Al.30417 • 

4&821f1.1 100.00 4064900 100.00 31993.3 100.00 437443,3 100.00 2B031.0 lco,oo 

= = = = 
"""' ........ 

4018$2.e 99.31 30687.1 !;IUO 

5 846.0 1.25 _ ....................... . ............. :?~;~. 1.89 5613.6 ....... !::w .............. }!~ .. ~.. .. .... ~ . 

]26U 0.70 lH4.0 0.67 426.7 1.33 3149.7 0.72 119.8 0,42 

2201.8 0.47 20au 0.51 100.9 0.32 2110.0 Q.'OO 31.Q Q.1I 

315.6 0,00 340. I 0,08 13.0 0.1)4 353.1 o.ca 22.5 0,08 

........... ~.~~.~.~.!;~. 113,00 148!.O.O ................ _ .. _ ... 17.81 

1491,9 0.31 1171.4 ". 144.1 0.45 1 lIS.S O.lO 1n.4 ." 
0.16 ~eo,9 0.14 au 0,26 646.4 0.16 98.9 .,. 

4198.5 1.01 2840.1 0,70 10866 3,40 3934.7 ,.~ 8OJ.8 '.00 

_de-'&tc! .. , ••• CullO 43211.4 0.93 3623.3 0.811 37l.0 1.18 4000.1 0.91 329.1 

12968.0 2.16 10~45,~ 2.60 1498.7 4,68 12044.2 911.8 

IIIUSM 1 I 9ll.1 2.114 4469.6 13,97 18403.2 3.75 2254,4 1.82 

7001.1 Ul 46'3.9 1.14 100].8 3.14 5617.7 1.28 1441.4 '" 
1461.0 0.31 '00' 0.21 141.1 0.44 1001,9 0,23 449.1 ,." 

20287.4 U3 11813,4 2.91 8788.9 20602.3 4.71 !I 665,1 19.85 

914~U 20.90 93945.5 23.10 2 834.~ 0.23 962&0.0 21.01 1179,8 '."" 
109511.5 2.n 8349.6 469.7 1.41 8819.3 2,02 1.42 

2462.3 O.U I59U 0.39 sou I.U 2 175.2 0,50 2/7.1 0.96 

96212.2 12,06 48940.7 12.07 1242.1 l.88 ~O 182.8 11.47 6029,4 20.91 

"041.8 ,,,. 3301.9 '" 693.5 2.11 3995.4 0.91 1048,4 

6095,7 1.31 4 758.1 1.17 104.7 \.21 1.91 

3790,2 0.81 1 680.6 0.41 07.9 O.H 1766.4 0,40 2021.8 ,., 
167108.4 36,98 1117 528,4 151.2 0.47 167619.6 38.3l ... ,.'" 

373.3 0.06 226.4 , ... 100,9 0.32 1Z7.] 0.07 46,0 0.16 

1901.3 0.41 1131,2 0.43 81.3 0,25 161B.5 0.42 U8 0.29 

1011.1 0.<3 961.7 0.24 67.6 0.27 1049,5 0.24 22,2 0,08 

2146,] 0.59 1810.3 ". 336.9 1.06 2149.2 0.49 ~91.1 2.07 

............. !.~.!.~.~:.I .. ...... ~~~~. 14.11 4619.8 .......................... 161'>4.0 . ......................... . 4.15 ................... ~;.! .... ~ .. ~""'!!! • 

-- ---,~,~.~ .. ~ ----!!!!. __ -"'''''",,c ~ 

---- 783.4 0.18 IOU Q,07 .10.7 ~8 4811.3 0.11 2J4,1 o.n -,,- 6451.2 I.n 1~1a.s 3.81 S 114.9 0.19 '741.3 IDII 
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CUADRO No. 21 

GOBIERNO DE LA REPOBLlCA: LlQ.UIDACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE 1888 

SEGON· FUENTE DE FINANCIACION 

TOTAL£8 

....... u.rto Ordlnllrfo 11 

PrIllUPUIItO &tnordlnllrto 1, 

AL 30 DE .JUNIO DE 1887 

-En mlllon •• de oolone .. 

--
7141 

70M 

1320 

7089 

1375 

6919 

6936 

70ge 

1252 

697~ 

1111 

7170 

7099 

7123 

7123 

6996 

7311 

7123 

7170 

7358 

7238 

7090 

7315 

7374 

7374 

7134 

7060 

7296 

7098 

7296 

7123 

731!; 

7021 

7132 

7062 

6761 

7237 

1188 

7418 

7096 

7188 

Il\gr&lOlllS\llT\llQot 

."G'esoGtlfecltYOll 

Meyor Ingroto lit 10 m&Mda 

EgrftOll esumadol 

EgrlltOll ellW:WOl 

M,_ 19r • ..o dl to eltlmado 

TotIIlsupe<M 

41U7&.1 

219196.7 

186.479,4 

614,! 

0.' 

288.8 ,., 
1190.0 

320.6 

172846,4 

639,5 

168.3 

0.' 

••• 
60,0 

440.9 

18.0 

19,8 

26,9 

1074.2 

81,4 

98.1 

:1 000,0 

763.3 

462.5 

643.5 ,., 
83.2 

:<52.3 

102.2 

612.1 

351.7 

367.4 

24,4 

594,1 ,., 
4]3.2 

325,0 

637,1 

113.2 

439.0 

113,4 

106.4 

227.2 

,......, 

493A34.2. 

308954.8 

HI8419.4-

514,1 

0.8 

268.8 

'.S 
1190,0 

320.6 

172.B46.4 

639,5 

1883 

0.' 

'.8 
50,0 

440,9 

18.0 

19.B 

26.9 

1074.2 

87.4 

98.1 

2000.0 

763.3 

41i2.5 

643.5 ,., 
83.2 

252.3 

102.2 

612.7 

361.7 

381.4 

24,4 

594.1 

" 433.2 

'325.0 

6'37. I 

113.2 

439.0 

, 1'3.4 

106.4 

227.2 

...... EN 

488215.1 

493434.2 

486.176.1 

4'37.44'3.'3 

27."sa1 

27159.1 

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 

00 

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 

0.0 

0.0 

00 

00 

OD 

OD 
00 

27.159.1 

28,831.8 

219.160,7 

166494,4 

514,1 

0.' 

268.8 ,., 
1190.0 

320,6 

112861,4 

639.6 

18a,3 

0.' 

••• 
50.0 

440,9 

18.0 

19.8 

26.9 

1074.2 

87.4 

98.1 

2000.0 

763.3 

462.5 

643.5 ,., 
83.2 

252.'3 

102.2 

612.7 

'351.7 

'387.4 

24.4 

594.1 

" 433.2 

325,0 

637.1 

113.2 

439.0 

113.4 

106.4 

221.2 

55,990.8 

_. 
437..&43.3 

260051.4 

177,391.9 ----

514,1 

0.' 
268,8 

'-' 
1190,0 

]20,6 

163,758,9 

639.S 

188.3 

0.' 

••• 
50,0 

440.9 

18.0 

19.8 

26.9 

1074.2 

81.4 

98.1 

2000.0 

763.3 

462.S 

643.5 , .. 
83.2 

252,3 

l02.2 

812.1 

351.7 

387.4 

24.4 

594.1 ,., 
433,2 

32':>.0 

837.1 

113.2 

439.0 

113.4 

106,4 

221.2 

211.831.8 

19.129.3 

9102.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

9102.5 

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 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

OD 
0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

OD 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

'/ LoII/(JfWOI pitJ$\Jf/fNIIlD$ 0 tJPrOPiKi6n foNI "11/0 "'" 101 gMfQI QIIJioIJIN tI:!(IIO I/tI ,IN Qlllrol rNI caprl4l pI'MImI,MI ....,. di'-iI rIrI ~ 16 mIII«NII IfIIXICIIl dl 101 ingttUOI flltim«kn. oriQiIlIdIIl/tI. 

DoafJ/Il fIt1CuIiw N" 2689fJ.H. quo lumm~ flt/f1lOS por fII8 COIfI/1dild C4/lI~ f.J ItIMm till ~ 2' '!b>OI rJtJuta bltfIIN:-CWlldO M /NJidIrI ~dI4' 14 fuMrm 0 J ~ eonieIJIU" 
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CUADRD No. 24 

GOBlER NO DE LA REPOBLICA 

CUENTA ECONOMICA DE LOS PRESUPUESTOS A PROBADOS. 

DE LA E.lECUCION PRESUPUESTARIA Y DE LA E..IECUCION EFECTIVA CONSOLIDADA 

-En mUione. d e 0010n8.-

INGflESOS CORRIENTES 

I1nI>utsl:c sobI, ), 'enu 

o,,~ 

1"11'''01 no triblllllliol 

V ... uce_ 

E.<! ...... 

OASTOS CORRJEHTE6 

G .. IOI d, con' llmo 

'''' ...... 
I","IIO'S 
E.o., .. noII 

1n/.fIU 

CAT'fCJ.J' 

P'u .. p .... tP . 

3354311 

302.0552 

6 660 10 

62.0000 

IHOIO 

13.0 ':0; 0 

lil 4.1096 .................... 
' 19 0 400 

!>9 ne o 

6 n 3 6 

5J0;3 1 1 

016. \ 70 2 

6 ,85 10 

1 !il05 

~ 1679 .................... 
00 .................... 

.,aoooo 

30 . .194 J 

" >00 

00 

'000 

14 5423 .. .................. 

3210 .................... 
12510 ............... " ... 

13.1100 0 .................... 
1800 .................... 

2.8822 

29822 

00 

423,8019 

125.8417 

, 12.740 I 

13,1076 

137.62153 

12 1.330 4 

111.2959 

160.3339 

159.518 I .................... 
65.3266 

00 

29.4e\ 4 

20.1331 

7578 .................... 

HUH 

Ejl eud6 .. 

389.'2~1 398.410 3 

359.567 6 36935. B 

........... ~.~;:!!~. ~. 62.' 6.9 .......... ........ 
55.368 4 55.3685 

1.0944 1 .09~ 4 

12 878 3 12 8653 ...................... ... ... ....... .... 
722 4715 2235633 .. .. ... ... ........ 
I4 B.0386 It-B0386 

6 69496 68949 6 

5 .4B93 6515 I 

50.99 1 4 5 965 1 6 ..................... . .................. 
444969 

4.974 " 

15'201 1 6078 

............ ~;~~?~ . ......... ~ .~~?? 
7.5000 1.5000 ................ .. 

0 0 00 ............... ... .. 
28269 7 17.7183 

1.041] ... ...... ...... ....... 
00 co 

104 1 3 238 ~ 

13.688 '2 .. ... ........ .. ..... .. 
138869 ,~ 12 10 

" 
'2198 2298 

6557 6552 ...................... .. ........... ... .. 
1 1.\859 11. 1869 .. ......... ....... 

I 26 8 3 1 2851 ..... ........ ......... 
\ 387 8 1.399 '2 

1.3678 1399 '2 

00 00 

419. 170.3 '96.6 14 I 

I ~4. e29 5 144,82 7 7 

112'3315 121.3491 

12.498 0 17 ~1B6 

135.9412 127 1333 

110 .654 3 

14.1690 17.0790 

158.399.6 

1516534 113.3460 ...................... ............. ..... 
65.3265 61.1038 

00 20560 3 

29.4122 29.119 . 

20,0015 62.6115 

42.913 '2 

74 6 2 70S 1 .................. .... . ................ . 

1990 

Ejeeud6n 

333.4/48 

308.9061 

53194~ ............... ... 
43 0963 

10.0911 1 

11 0 12 e ............. .... 
186 904 6 ... ...... ......... 
133 7 123 

41460 11 

5. /31 !> 

...... ~.~;?~~ .. I. 
41 ,8943 

13.0635 

14013 

........ ~:~.~~.~ . 
00 .................. 
00 .... .. ............ 

5198 

0 0 

5 198 

.1.?;?~~.~ . 

10,9828 

" 
211U ............... ... 

1075 I ....... .......... 

3659 

2.3770 

23770 

00 

401.848 I 

123.9838 

10 7.6965 

1021111 
123.6620 

10 3.91 9 3 

19.7633 

153.9819 

..... ~~.~;~.~ ~ .~ . 
4 9 '4!U 

28.906 '3 

2 1.282.6 

39." 07 

OS58 .................. 



CUADRO No. 24-2 
, .. , ... , 

ProaupualtO. -"'. EJecucl6n Ejecllc16n 

.JIfObi,_ 
prolupueuad. of""'" -. 

_oIidgdl: --
AHORRO -88.376.2 -29.9652 ·98,14:3 8 ·68,113.3 

+ Tnl'llJforencln de oepItIJ NIta -32.382.0 -26.9683 -23,9192 17.9266 

"-",;,,, "0 ........•....... ??? 307.9 ............ !~~~. .................... .. ................ ... - 00 00 2374 7!i.O 

""- 700 700 705 00 

OlrNg4dasN ......... ~~ .. ~~.~.? ........... ~.~e~~;? .... , .. ~.~;~.~?;.1. , •••.• ,,1.~!~.'.~ . 

""- 32.1620 26736 "3 23.1559 , 7,556.0 

A III Co1Tb9<6n Nlc,cnal d8 E"''''genc,ns 94(;,6 gas 2 2.3336 2.3644 

o,~ 31,2054 25.791 I 21.422.3 15.191,6 

"'- '000 ,000 4712. 41456 

• Form~4tI d. caplUl f"1/O 27.622 7 20.923 1 liU893 13.7839 

Adquisicidn <lu .frt.vos de 'fII)IIIJI ......... ~.7:.~~.~;). .......... 3~;~.~~ .. 1 • 19.1693 " ...... l,E!?~ . .................. 
Constru&eiCln8:!i 25.6366 19.202 J 16.418,4 11.6617 

Maqu,n8'" y Gqu,pu 1.984.5 1,7218 2.7109 1.9162 

V""la d# aclivw riP (Bp,ral N O. o. .. ............ ~.9. 00 .................... ...................... . ................. 
CQ"",'UCCIon9S 00 00 00 00 

Maqulna"a Y Bq"'PO 0.' O. 00 00 

- Compra neUt do taneno! II innrnglbkl! 1.0393 1.039.3 691.1 9891 

,-,. 1.0393 1.0393 591 1 989.1 

Vonta (.) 00 00 00 00 

• Co_aIGn nOtll do prUumOI 136.3 1363 1.0782 ·5406 

ConcesfOn 1363 13&3 " '" 
~'aclonB5(-) 00 00 1.0848 835.4 

• AmDrtIzacI6tI cullfltDa pondlentn 0Il0l ontorlot-Ba l.lU.3 1300.1 1.7828 1.6915 

D~ClTI'1 ·150.8708 80.3l0.9 '142.6480 ·102.024.4 

FlNANCIAMlENTO 150.8108 80.3309 142.6480 102.024.4 

Cr6dlto neta 149.896.8 143.7311 69.084.6 l11.l73 6 

OfJdito "ItO bomfit;4fiQ ....... ~.!~:~~.~;~. ......... ~:.~;~~~;.'. .. ..... ?~;9.~~.~. ...... ~??:~.lE. ,.- 218.552.l 216,5595 43,153.9 217.012.2 

"'~ '" " 26.2689 .16.862.6 

0..,..". cr6dJtG$, "~",,, ....... ;.~~:~~.~.~. .......... ;?~,~?~.9 . .......... ;~.~~;~ . .... :~.~;9.~~.! .. 
Cft:lfltos reabidos 20.619.8 14.822.0 26.4439 12.244.7 

1rn:911'1OS 00 00 00 00 

E_~ 20.819.8 14.6220 26.443.9 12.2447 - 87.4992 81.461,0 28.382,\ 36.'2908 

Im_ 6.2.829,9 6'2.8272 0.0 0.' 

"'-, 34.6693 34.112:U 26.382 1 36.290 4 

0tnJ flnandIImIento nIItD 9740 -63.4082 13.563.4 ·75.l49.2 

b 



0081E11NO DE LA fI9'UBUCA 

--
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SKtOl' Privado 

EmPfI$.u PlJblieJI F~II 

..... 1ItuOones ~ de StrW:io 

Otruln~1'l.ibIicu 

Empflu,a f'UbIicII, no Final>ciowas 

Otru EmPf_ con Pott~i6n Estatal 

MunicipaiidadM 

..... ..-.. 

Ini lltuto Nacional da s.g,..o. 

Banco u.eion.Jl da Cot •• Riet 

5ectoo PrMtdo Intomo 

~nc:o de Cosl.I Ria 

1/ V« r:UMIroNo. 37rh1pt_t. _1lfJ tJSlildistico 

FWflIe:lnlotmn~,-wOflSlr~ dd$«/Ot ~ 

C UADRO No. 25 

G OBIERNO DE LA REPUBLIC A 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA OCURRIDO EN 1997 

SEGUN: DEUDORES. INSTRUMENTO Y A C REEDORES 

-En millones de c olones-

5.ldo O ... mbol_ - ~~. q ..... 

.1 .... ~ ._. d.1 c:ambio 

31/12/19911 1997 199' en . I ...-to 

585.775.3 60219.2 16347.4 756.3 

--- --

9 2 77.0 23.3 40 .1 156.3 

9.166.5 0 .0 0.0 755.8 

11 1.5 23.3 40.7 0 .' 

576.229.5 60.255.9 16.301.1 0 .0 

224466.0 10700.2 0 .0 0.0 

186.420.8 0.0 6.957.3 0.0 

126. 129.4 48.890.2 0 .0 0.0 

21370.0 0.0 8532.7 0.0 

16211.8 0 .0 232.7 0 .0 

535. 1 665.5 0.0 0.0 

1.090.5 0.0 5 78.4 0.0 

'A 0.0 , .. 0.0 

2.' 0 .0 2.' 0 .0 

2.' 0.0 2.' 0 .0 

0.' 0 .0 0. 1 0 .0 

0 .1 0 .0 0.1 0 .0 

E~~:Oi-a.:eocln ~~ &~E~ ''lOd4JIod~ Con/101l'&g.wowl.J Doud.J ~ 

Sol ... -, 
~ ""'""'-

31/1 2/1997 p~_1997 

630.463.4 111.338.7 

10.0 15.9 12.5 

9.92 1.3 0.0 

94.6 12.5 

620.446.6 11 1.326.2 

235701 .3 "' 
179.463.4 "' 
175019.5 "' 

12.837.3 "' 
157 12.4 "'. 

1 200.6 n,d. 

5 12. 1 "' 

0.' 0 .0 

0.0 0.0 

0.0 0.0 

0.' 0.0 

0.0 0.0 
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CUADRO No. 26 

GOBIERNO DE LA REPUBUCA 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA DOCUMENTADA OCURRIOO EN 1997 

SEGUN: INSTRUMENTO Y TlPO DE ACREEDOR 

-En millones de U.S. d6laras-

..... - Arnon" ;l6n "'""'- .-
oJ ....... -- del """"" oJ 

31/12/96 '991 '991 en elHido 1/ 31/12197 

'lOT'" 1.062.2 210,8 116,2 -36.2 1.122.4 

-- 973,8 106.8 109.3 ·35.2 935.1 

- 651.3 101.2 47.1 ·14.2 697.2 _ ... 
416.6 4.' 62.2 -21.0 337.9 

~. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

- 88.4 104.8 6.' 0.0 187.3 

-- 90.4 104.8 0.0 0.0 185.2 -- 3.0 0.0 0.' 0.0 2.' 

""""'""'" 5.0 0.0 '.0 0.0 M 

.............. 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 

Como<CoIa 0.0 0.0 0 .• 0.0 0 .• 

t/ Debido fImdMnsntaImsnl a fa wznaci6tI dBI tipo • c.ambio dBI ddIat COfI t8$ptICIO a W moned8s tnt flUS hA ~UIa 18 cIiJuda eJttrNru. 

FuenfB; fnIctm6s ~ 1JOf las Itf$IlhJt;/OfIa cM/ Ser:/'Of PIJIJIicD 

~. 0imcci6n GenstaI thJ &hIdtoiI ECI:IIIdmicX:ls. M6duJo de CommII" &g;stro dllfa tJtJvdI PdbIica 

-
~""117 

7U 

48.S 

32.1 

14.7 

0.0 

26.1 

... 

... 

... 

M 

0.0 

0 .• 

•. 0 
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CUADRO No. 27 

GOBIERNO DE LA REPUBUCA 

SALDO DE LA DEUDA INTERNA DOCUMENTADA, AL 31-12-97 

POR: PERIODO EN o.UE OCURRE EL VENCIMIENTO 

SEGUN: INSTRUMENTO Y TIPO DE ACREEDOR 

-En wnillones de colones-

GOBIStNO DE LA REPUBUCA 

.................. 
Silnco Central de Co!;I~ AlCa 1/ 

Fondo de Pnl'-P6n de MIDEPlAN 

""""'ool 

""'-

...... " ..... 
Empresas I'UblM:as f",an08flU 

Ins~ PUbIicas dol Semel(! 

0Iras In$\ituoonas PUblical 

EmplOS8II PIibIoc:as "0 Fmal'lC08fM 

otras EmpI&SIIS Qm ParticlpilCoO" ht:l1a1 

MuroJl';II)alldlldo'< 

"""' ........ 
SocIOI Pr",...:1o '"Ierno 

1/ MoiIft>:<W}I>adcsaI3H2·97 

FUIfflfP' In/tNrn»$ tmvOildos pol W mst,tut:wna$ dill SscfDt P!IbItco 

TOb' 

630463.4 

---
10015.9 

9971.3 

94.6 

0.0 

620 446.6 

235/01.3 

179463.4 

115019.6 

12837.3 

15112.4 

1200.6 

512. I 

0' 

0.9 

fll!b.:1lacuJn {).III«IM GeMthl dfJ htudta:s EcnnD,.mCOI< "MJcMr, do u.ntteJI y fforFstro de Ja Deud8 PUb/ic:J 

1998 

0' 

9935.9 

9.921.3 

14.6 

0.0 

od 

o. 
119.554.2 

62016.1 

12831.3 

14398.9 

450.2 

511 

0.9 

0.9 

1999 ·2002 

0' 

80.0 

0.0 

80.0 

00 

" 

od 

18463.9 

bEi 161.5 

0.0 

1313.5 

24.4 

0.1 

0 

0 

Delpu6a de 2002 

od 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

o. 

o. 
41.4EiO.3 

&1.835.9 

0.0 

0.0 

'" 
0 

0 

0 



--
Mtritilateral 

.... "" 
Como<ciol 

...... 

Multilateral 

Bilateral 

Come<doI 

0Ir0s Cf6ditu 1/ 

CUADRO No. 28 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

SALDO DE LA DEUDA EXTERNA DOCUMENTADA. AL 31-12-97 

POR: PERIODO EN O.uE OCURRE EL VENCIMIENTO 

SEGUN: INSTRUMENTO Y TIPO DE ACREEDOR 

-En millones de U.S. d6lares-

T .... 1998 1999 ·1002 

TOTAL L122.4 170.7 166.3 ---
935.1 6.4 143.2 

597.2 0.1 66.5 

337.9 6.3 77.7 

0.0 0.0 0.0 

187.3 164,3 23.1 

185.2 164,3 21,0 

2.1 0.0 2.1 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

V Pot eI criterio do c/lJsificacidn las deudas COIfBSpondientes a arras cffldIfOS vencen en el cono pIazo. 

Fuente: fnfomtBS enviados pot las Iffstltuciones del Sector PUblico 

ElBbOfsci6n: Direccidn General de ESludios £con6m/CDS. M&:IuIo de Control Y Registlo de Ia Deuda PUblica 

Despuls de 2002 

785,4 

785.4 

531.6 

253.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 
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CUADRO No. 29 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

SALDO DE LA DEUDA EXTERNA DOCUMENTADA. AL 31-12-97 

CORRESPONDIENTE A PRESTAMOS DIRECTOS 

POR: TASA DE INTERES CALCULADA AL 31-12-9711 

SEGUN: INSTRUMENTO V TlPO DE ACREEDOR 

-En milionas de U.S. d6la ....... 

Total llllanos 

de 8% 

PRESTAMOS DlRECi05 935.1 879.4 

Multilateral 697.2 664.7 

&il"-al 337.9 324.7 
Comerc\aI 0.0 0.0 

t/ Dada Is -as. till tas8S ds inl6r6611uctuttnta. _ dm6cscidn as fsctJbIe II ~ 

Fr.IBIw'1n1otmss ~ pDf las irJstitur;icJnm dsI SscIDr PVbIIro 

Ba/Jcnlcidn.' ~ GemmIJ. &tuditn fcr:Jn6miccs M6duIo d8 Control y Rsgisuo de Js DsudB PtJbIica 

De 8% 

amenos 

da10% 

441 

42.5 

1.6 
0.0 

0..10% 

amenos 

de 12% 

11.7 

0.0 

1 1.7 
0.0 



CUADRO No. 30 
TEIIIENCIA DE LA DEUDA BONIFICADA DEL GOBIERNO OE LA REPUBLICA. EN 31 DE DICIEMBRE DE 1997. 

POR AJiJO DE VENCIMIENTO. SEGON ACREEDOR. 

-En mfllon •• d. colones-

"' ..... ''''".,''''''' 
Ail 19M 

""""p(IbII_fInIIncItns ~ 

t_~ooSogu:os 44!i468 

1Ian= ConIlVl de COSIll RI... 1184 0 
BeO'lCON_tdoCCIlIiIFIlCII .101113 
BIII'=deCoilta~ IB4nll 

""" .... CttdIlO Ao'!ecIe 00 Canaoo ! I 71 ~ 5 
IIan=t 1'Itpulo" <10 Dose,,_ COtftIINIl 67a&0 
IftlOMONao0>lCl4lFotNlttlOCOCIIQIlIlM> 60110 

ao.....lf>lxtlomr .. "" II'Iv.....""" 34130 
Ju"'" ~8 Pn:>1oec,ttr. S"'O\II de Sat! Jo.6 :1 1990 
In"~1M de Famont., ""'''QrIa Mun"'iIBI 21100 
C_n Nlwot'll>l ~o Pre._ POll! 11'1 Eo-.:./In 1 I n a 

1_ i'OBc'O"el "" ",,--,day U....., . .,...,a 

I ... ",,,,,, (0)18'''<''"50 do Efl>clncod»<J 
It'tOUlulO C" ...... 'c.nlO d& AcueduolCt11 y At""'I",.IIOOOI 

Junur. Admm •• uatl4 dOl So ..... "'. fl~';U.a. o. (l/Utll<' 

I""~MO COIlan,""",,, O. PlAlft •• dol Poclfo," 
JAPDEV,", /ldm'n"t·~",0n""'r.oao1/l 

Empr_ de s.".....< ........ bhco> de Hot8d16 

Pr~ Imoo"" d~ Me,oaouo Ag'~!oO 
,,,,,nMQ cao"",ronso do ~or'''''''''~oo 
C"nsotO Nacronal do Produce,1In 
F6bo<:a NooOMlo. ~<cO'.' 
ComparIJa "'aeH"'''' de f".,,,, y lUI SA 
11",,,...0"'" C.,."""",,,. d. ~,,,,,,,,,, S A 

Cer~ San~rwr .. NlIC;or.al 

PromOlO,a do Ccmoro." e"""or d~ C n 

ca,. (""""t""" 08 s.~~" 50<,., 
IJ\$t'M",N"",""Ill""Apt.r<dOlBJII 

1",,1.lulO("'I'''''~nr.o 40 r""""" 
Junta Adm'~''''.t'''G Oe1 Reg,stoG N,,,,.,,,,,,I 

CO_10 <2<t Sorgur,a'd V .. I 

C"' .... '" T~moo "" A.,,,,,,a~ C..,' 
tno •• 1\IIO <lO'lC,",O do C"' .. Rtca 

D~.c G<..t ol<I Mt~ac"lo, y &'_'" Fao E~"'" 
fDfld<l de Prs,_,,4<\ t,l10€~ 
C"""'J<l Tol<n .... o do .... ,stOttC1. M<I<I,«> SOt",1 
Jl. AdmL",,,r." •• d~ 10 0""" Nat do CQrnUfttCll""'_ 
OIoonade1Arro. 
Ino_ Tocn~~~o do (0) .. JI.ea 

Jun," A,t"t;''''~MffiI dO ,"Imp,.,,,. N.oe,,,r.aI 

"'.~MQ Ml<lo dO Ay\rdll ,sc,c,oI 
J"nIlI JldmJn"lfol ... dol AA:~"'" NlCL<Onol 
D"ee, EJ ...... ClD do P'ovect01· M'OEFl.J>H 
U"'~EJtmaI.O'I""'c .. 
PaI""""o Naco" .... do _1>11IBCo~" 
DJ~ ~.1 d<> Eduarr.m fl.·ca V D<lpottll 

InOMutC d~ 0<1 .... , .. '" "'17'."" 
AutcrnlatI fIo.QuIadot" de 10> So",,,,,," p~.eOl 

Inl1Ll"1O ..,br. Aie"'''''Llmo y fltrmocOtkt"""dllOOll 
C,?",,",1In de E~"'QIo AI¢m.CI! d. C,,,,. Alco 
ComJSl¢n Naco"Mi d~ Asumos 1""'08""" 
__ o::oC""u'a!-"""'SlJnt_~ 

C~ U",,,,,,.I.,,,,, <I. cart~o 

InS! CO>! "" rr,. V En.orlan, • ..., NtI1nc.4<\ y 5alurl 
P01!OtIOto d. Co~",,,,, ' InswacL6tt y Aaq do 8,en" 

Mr,mI"IpoIId ... ... -.... ._ .... 
"'h~ 
U~. 

s.-pnvadd _"'" 

a..t..atano 

Banoo Cen"""""",=*,,=, dO In~~ Eco<trIm:c.a 

"'" a_m_ .... 
TOTAL DEUDA IIOHINCADIr, DeL 000I1lIINO De LA ItEPl.)DUCA 2J " 

II ~e1u1dofM""""_""~'" EUJt ~ 

14)969 

5CBt a 
3001 ~ 
19170 
13~BO 

90~0 

5764 

00 .. ,," 
2~OO 

'" 00 
00 
00 

~ 
." 

3992 

620161 

219~6 7 
105880 

50842 
40160 
34510 
J444 1 

26840 
21>780 
111350 
16380 
11399 

2050 
5940 

~~OO 

~040 

032 
4210 

"" Il~O 

1(50 

'" ." ." 
'" "'. 
'" 
'''' '" 00 
00 

129373 

109291 , .. " 
" 

4160 

." , " 
'" " 

---"-' 
~ 

400'99 

---'-' 
2481481 

~ ~~ 10. t984('Z_'OOooaODJ""."._ .. ~_.$4647saOO 
b ~d&AuII.!: lIN! 19f1,($Z386.lXXUJ()J_utr.,ttllf"fJI_ .$44ll,,6(1 
~ CMI~,*,AfIiM'" 1118'/$ 1,/,.ooo.OO1r:t1f1..,utIod~' /.144,061.'0 

I... 2000 200, 

...!!!!.!. ...!2.!!!.. ~ 
5552 ale 2928 
<JB40 BllO 6120 

10301 31436 14422 
36738 1&162 2160 

n5 650 690 
00 00 00 
HI 00 00 
00 00 00 
24 DO 00 
30 00 00 

00 00 00 

513) 

00 

" " '" " " 
'" '" '" " 00 

'" 
'" 
'.0 

'" 
118815 

'18738 

" " '" " " " 
" '" 00 

" '" " " " " " " " " " " " " 00 

'" 00 

'" "" " 
" 00 

" '" 
" 
'" '" " '" '" 

--.!:.2. 
244 I 

2~41 

'" 

8000 

6~;)0 

'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" " " 

143591 

14359 I 

'" 00 

'" '" 00 
00 

'" co 

'" 00 

'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 
" 
" " '" 
'" 
'" '" '" '" '" 

--.!:.2. 
....!!!2! 

48808 

--.!:.2. 
2eneB 

94040 

94040 

'" '" '" '" '" " " '" '" '" '" '" " '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 00 

'" 
'" '" '" 
'" 
'" '" '" '" '" 

II b!a\IyoI ~6 0/""",,., will dftJdlbc>nt!l'c. df!l~lIfIl11 Rep(JtlbJt. q ... " 31·".fI'0I!""'.n pOdol ~ St/I:Iof.<\ltLkc;. 

31 t#u/dl;IIQ"._~~IJH/I",,~~"44.04pf>'IIJA 11.00 
I\ottW. /lll:llmtJf:J6tI_1XP __ _ 

, .. , 
~ 

3861 
4033 
4881 

'" '" '" 00 

'" "' 
'" '" 

--'-' 
'" " '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 

--"-' 
'" '" 
~ 

135188 

'" '" '" '" 00 

'" " '" " '" '" '" '" '" 00 

'" '" '" 00 

'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 
--'-' 

'" '" '" 
--"-' 

'" '" '" '" " 
--.!:.2. 
~ 

'" '" 
--.!:.2. 

141148 

, ... 
~ 

"'" " " " " '" '" " " " " 

61863 

61863 

" '" '" '" " '" '" '" '" 00 

'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 
'" 
'" '" '" 
'" 
" '" " '" '" 
~ 

-!.eo 

'" '" 

, ... 
-.2!2.2. 

3600 

'" '" '" '" '" '" '" '" 00 

'" 
'" 
'" '" 00 

'" '" 0' 

'" '" '" '" '" '" '" 
o. 

'" '" 
10]749 

1011<19 

'" '" '" 00 

'" '" '" '" '" '" 00 

'" " '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" 00 

'" '" 

'" 
'" '" '" '" '" 

--.!:.2. 
~ 

'" '" 
--.!:.2. 

111349 = 

2,00B ~M" 

4081103 

28350 
3001153 

'" '" '" '" '" '" '" 00 

'" 
'" '" '" '" '" 00 

'" '" '" '" '" '" '" 
1280 

7280 

'" 
406141 

40B147 

'" '" " " '" 00 

'" '" '" '" " '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" " " '" 00 

'" '" '" 

" " 
82490~ 

"" ... 

494388 
42050e 
293963 
23BII71 
119910 
61680 
80238 
34730 
32014 
21230 
11330 

161124 

58810 
]80711 
19170 

U8BO 
9090 
sa: ... , 
4600 

2~OO 

"" .. 
" " 

12006 

811 4 

3892 

11&0195 

1)4948 I 

105912 

50851 
40260 
34513 
J4441 
28951 
25780 
19350 
16360 
11419 

2060 
5940 

""" 5043 
4948 
4210 

'" 1~50 

1060 

'" ." ... 
." 
"" , " 
'" 
" " "' 

10&28 \ 
19000 

" 
512 I 

4160 ... 
'" '" "' 

452048 

502' J.l 

" 
81183'4 
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CUADRO No.3' 

GQBIERNOS LOCALES: UQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE INGREso8 
.ft01887 

---"" ........ 00_""' ....... _ 
C""",",, __ "''''' "" ____ bIt1 

OIraa ___ '''p'0poodall 

-,-

4485,0 

, .• 
381.7 ,. 

40&ll.J ... 
........... ~!.?:~ 

~doSlOCOpMdo_'_ 3.4 
..... " ...... _,ptoddo .. _ 11.0 
InIpmOo -. 01_ 4,9 
~_ .. ~ 339.8 

O ..... ""pool1 .. _.bitno. 12.3 

.......... ___ ~.. 2l.7 
~__ 126.1 

............... "'._ .. (_.n~ldIpuo ... ) 47.1 ... """ ........ _pol_. 3" 
~1IfO_ 1.1 
~ __ pol_ 13.8 0Ind___ 'I.U 

P_IH ",.n""""', 4 023.9 
P ......... _.. leA 
f\oearoOa.t6 .. Uy.......... '4,2 __ 13.' 

~_oI __ , 

'-- ..... ~.?:~. 
1mpuo1lOl_. __ docarllO pori..... zao ""-. __ ..,...n' ........ _ 25.0 
O""' __ .. amorao_ 
,___ 1JJ 

Oow_ ........... ~!.?:!. 
T __ .. 311.11 

v .... "._~_., ...... ,... 874,7 

V .... "'prodI>c"' ... pIon~.,'_ U 
V .... ~._m..... 1.7 

_._ 37098 

AIq .... ,mo_ 333.' """"",odoI_,-. 79.7 
~..... 19.IJ _"..--do_ 189B,1 _ ....... cte_,__ IS 

__ doM,_pWIon 816.2 
_ ......... ~ lau 
s.r.;c1Odtp(llIIOrC.l_o<MbuUlU 17.7 
S-io...-... cann. 11.2 
_dl .... _,~d._ 1&.7 
-.. do ____ 70.& _dt_ 11.1 

_....... 2.1 

V_d.__ 17.8 

1IIqUoMf ... ___ 178.7 

o.r_doOloJllO_""..".,,,,,, 2',1 
1.-..--.0.-' 0,0 
w..- ..... ....-.._ Z88.l 

c........... 6.& 
CIo ....... doF!ma'LIII(I~_1 22.1 
O-~ U 

- En mllion •• de Oolon_ .. 

-.-
13622.4 

1159,5 

16Q2,G 

1198 
112.B . " 
12C.O 

•• 
............... ~~;~. 

•• , .• •. , 
00.8 

B.' 
................ !.~~ 

•• , .. , 
•• •• •• 
U 

'" 
................ ~~!,.!. 

0~a.7 ,. 
•• .. 

..?-.~. 

•• .. 
•.• 
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GOBIERNOS LOCALES: LIOUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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CUADRO No.33 
GOBIBRNoa LOCALli8:· GASTOS EFECTlV08 POR PROVINCIA 

BEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 
AJIiIO '997 
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CUADRO No. 3& 

INSTITUCIONES PUBLICAS DE SERVICIO: 
LIQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

AIIIO '997 

.. En mlllan •• de colon8a .. 

p,. .. ",punto ....... puOJ'lO. """",,,,,alltO 1njp'eIlOO 

Inlcifll btno.d!n.rtoo D.tInlUvo "llc:tIval 

TOTAL 314440.9 107912.2 482353.0 443935.2 

/NGIfESOS CDR/lIfNrfS 351:2565 4950.2 3&8.208,7 306'591.9 .................... .................... ..................... . ................... 
\nvt'OS05 tributar\6, 197_601,9 783!'U 2OS437,5 116781.1 

~'/J"S8gU_s«tl.1 116.0712 ....... " ... :~.~?;? ......... I.:?;?~~ .. ~. .. , ..... 1.~~~~.~~~ • .................... 

~ P411"".1 del gcbJomo COnt,nI 9.718,7 1927.9 11.844,6 13434,5 
Comnbutl6l\ P'\1fOM1 de goboer""" loe.tIon 584.4 30.7 815.1 677.6 
Contnoocilm pWOf'al <Ie ,nrliluelo" •• pUblica, du SoMel" 6479,8 .1.048,6 6.431.2 6.362.4 
Conmbuc>6n puu.mal <fa empreo.as. pUblIC", no> lff\<lnQOI", 1969.3 76.6 2,047.9 1.799.1 
Conmbuolm p''''''''~1 de empr""" pJbIIcas hNnC'cr31 3735.6 ·319.2 3416.4 3202.2 
ConttIbue>6n pat"",,1 del sectOt p.rvIItSo 42677.6 442.4 43.120.2 44.578.2 
C0ntnb:a6n patt<lllal del ... CIOf ..... u.no 0.0 162,5 162.5 , .. 
Comnbuobn ~ouguradoo del MelOr " .... ado 25_362.4 567.9 25.950.3 26405.6 
eom"bu06n uegy,odos doj ... ClO' O><lemo 0.0 96,6 9e.6 39.3 
Contnbu~6n .... gu • .wos dej ... ete. ""bhce " 173.4 ·585.5 20587.9 19,446.8 
CoiIln~ ~6Gg"rodC!l """'m.nco 4,361.8 ·1686.0 2.663.8 2.541.0 

/mpuf1stDS 1tIbl" '" fIM!'" 11 CI1ifllJ d9 kI$ qmp!eadot(1S ......... ~~~~~.~:? U02.6 ......... ~~:?~~,~. 34.647.5 .................... . ................... 
Conttobud6n IGIldo"'~ d .... "0110 socl.1 y allgnacrenea lam,I"l" 
del 501c:10r 'pUbI",o 7 500.0 932.5 8.432,5 6,294.7 
CC<IInDUP6n londa de _"olio """'01 y I5OgN,"""" lam,h., .. 
deloeclor ", .. ade 22.500.0 2 791.5 25291.5 18864.2 
CuoIa ltmoMo NIIOQMI de Apt_0I11l0 de ,nst~ueoan .. pUtoI""" 
dea,ul/tclCl 1616,6 D.O 1.6186 1056,9 
Cuota Inllll\110 N.!.clI:m.1 d, AptendOllle de .",.,.e-s:o. pUbliC •• nO 
hnallCl"'.s 7687 0.0 786.1 891.5 
Cucta IlIS\lluIo NitCIOnal de Aptend'I'1'l lie smpr ..... 'llltbhcl5l. 
~~a 620.5 00 620.& 475.4 
CWI& Inst:I\IICI Naoonal de A/lIend,,"lo II9I...:IOt ",,,,ado 5.890,2 0.0 5.690.2 4701.5 
CWlIa lnSUMO Mucro <lit Avuda SoeIaI da ,tIS1~="""" Il'\ibI,ell3 
de """,cia ,., 0.0 " '.0 
CuDIII tn5lllUle MlXlo de Ayuda 50c,nl cia empr" .. n pUIllclI$ no 
bn.nciu,OI 107.6 0.0 107,6 \04.7 
Cuota IMtttUlg Mllo de A .... da Sooll de """"GUO IlYbl,cas I,· 
~. 112.2 0.0 112.2 109.1 
CUOIa InsItIUIO Muno de Ayuda Sornl del _!Of pnylldo 1.1450 172.6 19\1.6 2.121.5 

/mpus.m s m P<OPiSdMi 57.8 no ..••...•....•.. ~!.,!'!. 44.0 .................... .................... .................... 
~ Sllbrs la p!ol'lHdad da venle"",, 57,8 0.0 57.e 44,0 

/rntIIRIJ1O$ ~ /Hne$ r_'_ ......... ~.~.~~.~;? 4438.4 ......... ~?;~~. 17311.3 .................... .................... 
IIlII""l'IIO gGneraillObre .... "u •• 31,500,0 4422.1 35.1122. I 14 \\ 1.1 

Irnpo.IeaOdawnlas 3 I 5000 4422. I 35922. I 14.1 I 1.1 

~ IICIoctM>!t S<>tre I~ p'cduCo;n\n V eonarmo df: tJCtl8$ 2.008.5 11.2 2.019.1 2329.2 

lmpu<tll'lo:lOblo ~IIITKI"IO dllll"'ado 0 I. nwiC!6n on,mollLev N' 6e83! 10.9 0.0 10.9 14.2 

1""",,",0 :IObIG cemanlO 55.0 11.3 67.2 10,2 

/Irtpua$lCI sobmcetven 664.2 0.0 584.2 715.8 
ItTI!N8ItOr;cbrecog3trifltls 424.0 0.0 424.0 459.3 

ImJ!wtStO GCbto eI alRll 12.0 O.D 12.0 86.2 
~lIGbtotnm.KI .. a 0.0 no O.D ,., 
I~ 4QtJ:G bobldas alc:oh6hcatl 110 la!:rioact6n tmrllfljl!.a 109,6 OD 109.5 103.6 

fmpuDllos aob"t focorn V aleoncl", naciClnalol 215,0 0" 215.0 277,4 

impuIIIIos SObrO relrMcol 9UOO'OS 553.5 0.0 11&3.5 599.9 
1~"'broWQltJ_ " 

,. U 0.0 

~~IIObt._C>CII 943.6 'D" 973.6 619.2 

IfnIlUGIW 0IP'ICI'0JIc8 pUtoIiem 90,0 ,,. 120,0 138.5 

1~IIUtOmbr9~ 29.6 ,. 29.6 29.2 
ImpuHIO eobIa met. 193.0 0.0 193.0 H~ I 

Irnpu8!CalIOtQ h~ 631.0 0.0 631.0 476.4 

D ....... 
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-49614,8 . ................... 
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CUADRO No 37 
INSTITUCIONES PUBUCAS DE SERVICIG: UG.UIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTD 

DE EGRESOS: SEGON CLA81FlCACION POR OBJETO DEL GASTD 
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CUADRO No. 51 

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS: LlQUIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

ArIIO 1997 

ClA8IFtCACION ECOHOMICA. 

TOTAL 

I!TljhIflIO' ~al8Ct • ..os ~bte Ie P'od~c('~r' V 0'"''''''0 de t,~nes 

Impul'I'IO SOCr .. bobodIs alcONl',eas dI! ratlr,ca<,en er.,an!C'la 

Im_o SOllIe c&lVeZI 
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CUADRO No. 52 

EMPRESAS PUBUCAS FlNANClERAS: INGRESOS EFECTlVOS. POR EMPRESAS 
SEGUN ClASIFtCACION ECONOMICA 
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CUADRO No. &3 

EMPREBAB PUBLICAB FlNANCIERA81 LIa.uIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESDS 
SEOUN CLA81FICACION POR OB,JETO DEL GASTO 
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CUADRO N o.57 
EMPRESAS PUBUCAB CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS: 

LlQUIDACION OLOBAL DEL PRESUPUE8TO DE INORESOS. 
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lUl.e ........................ 
1588.8 

151'./ ,., 
,., 

13.2 

·8~9. 1 

0 .0 

'1110.8 

oJn.1 .. ,,-, 
-!iD.' 

· 'l:>"5 

~., 

oJQ.~ 

'" ., ,. 
0.' 
o. 

·' •. e 
0.' 

0.' 

0.' 

111..3 

0 .' 

" ,., 
OD . ....... --.-. __ .. 

Ull.' 

8122.' 

. , ' 0 .• 

" 
'.' 
" 
" 
" ,. 
,., 

" 
oJJg .• 

oJ n .O ....... _ .. _ ...... __ .... _. 
'" ,. 

041.14 

.. _-_ ....... _._ .. .!!.!! .. 

'" 00 

215.1 

2'&.8 

IUIU.1 

" 
" 
" 0.0 

\8 5l~1.0 

II~919.0 

IJl9 5!o..I 

0"31.1 
4 5OO.a 
~., 

511l.0 ,., 

19U 

JDU .. 
JI.1 

,. ,. 
0.' 

2e.o 
'le,! 

" 
' 4 5 ~ 

" 
' .0 

" 
10 ']0.9 

Ill.2 

111.2 

'.' 
100.' 

,., 
......... .. ?;~ .. 

" ,., 

H l' 

" " " 
" ,. 
" 

l'U 

IInoe.7 

!81910.0 

" 
.......... ?::! .• 

' .0 

'" 
'7l ln., 

alDlll 

11Hel. ' 
lU" O 
l llll.' 

~'. l 

,., 
'«11.' 
'QI~ •• 

131 .0 

11 •.• 
10110 

'lIg.o 

lIn.· 
lU 

lU 

" " 0 .' 

10 150 

" 

111'.· 

0.' 

" 
0.' 

aO.1 

/ • . 9 

H .9 

,., 
a l .I 

0.0 

" 
" 
" 
" 
" 

" " " 
" 
" 
" 

......... ~.:~ •. ~~ 

21 ' .' 

" 

12067.' 

son .' 
20" J 
Iloe , 

1'. 1 

" ." 
n$ ,., ,., 
" 

, ~ ,' 

1$.1 

" ,., 

" 
., 2,6 

S11.1 

'" 
lU 

" JU 

" 
" 
" 

all.I 

" 0.0 

'" 
" 

,., 
,., 



CUADRO N o.58 
EMPRES AS PUBLICAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDA DES ANONIMAS: INGRESOS EFECTIVOS. 

POR EMPRES A. SEGUN CLASIFICACION ECON OMICA 
A N O 1997 

~ En millone. d e colones ~ 

EM PRlSAS 

CLASIFICACION ECONOMICA 

INGIIESOS CORRtEN f(S 

'''11''.0. no tribUlI' '''_ 

v_ • .a de<",ad:lS d~ l)eu6leo 

Vanta do ..... 0'. 04kuoc:a .r!:I ..... "'a 

V""'" du . n .. gr~ e!<I<:lIrVI fl'OdLl"'''~ 

V_~ de Oil", ben.., 

Vtnt. d. S8MOOI 

CuI;\.O:o,,,uladQ1, 

V_I a~ O""S UlrVlOOS 

RenI.o <le 1~' OI'$l:>'odu<I!\Oll Y lonanc ... ", 

OM<lenda. 

''''I!I' ......... V com'StOll'" sDbr e prAS13ma. conc«J ,dOs I ~nrn .. ",,1lI':1I 

"" "l'anoet3 ' 

1m .......... !.ObI. "oI01ItS ". _p-...a. ~IS l."IfIC ..... , 

irel!l'esM lOClIl dellO:l110s.:U:o'" ""PlH.I' pOjtIo(.,)s I.nanc;." .. 

1NGR!50S O! CAPITAL 

Ac\.vcs 'l'\I~ng'bIa 

Vom. lie ICC_ •• 

TOTAl 188206.1 

----
1879,6.0 ................ 
117 768,S 

173 16!),9 

167911.2 

12~ 'il3.1 

393 7S.0 

3 193.9 

~9.1 

~ 258.1 

1 S03.S 

2 .0 15.B 

23 1.0 

271.4 

1017.0 

I lB9.4 

• 189 4 

37.8 

33.3 

4 2.7 

107S.S 

129.B 

129.B 

3 2794 

3279.4 

10 " '.5 

10 ' 41.5 

" ,p ................ 

14.9 

7 4.9 

, .. 
67.B 

215.8 

2 15.8 

C.,..."WUI 

Nlc"'na l eI, 

F" " .. Y l uz S A. 

46 42 1.S 

4 6 20S.7 ......................... 
4620S.7 

43OO~.4 ............. ............ 

42610.3 

0.0 

3937S,0 

J 193.9 

': 1.4 

39~. I 

0.0 

0.0 

0 .0 

0.0 

395,1 

273.B ......................... 

213.8 

0.0 

0.0 

0.0 

273.B 

129.B ......................... 

129,8 

2 196.7 ............... .......... 

2196.1 

0.0 

0.0 

2 IS.B .. .. ..................... 
0.0 

0.0 ... .. .................. .. 

C.O 

0.0 

2 15.8 ..... .. .................. 

215.B 

COf"OtK~" 

COSlltricen .. 

•• 
Oe .. "ol'" 

1673.3 

I ~05.5 

157.7 

0.0 

0.0 

00 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

UB.7 

148" 

34.1 

3 3.3 

0,0 

BO.l 

0.0 

00 

' .0 

1 ~ 4 7. 8 

I 44 7,B 

67.8 

61.8 

'" 
00 

67.B 

0,0 

•. 0 

R.dlog, ,~ 

Cotnttie,,,oe SA. 

5719.3 

5719.3 

4906.3 

4 863.6 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

4 B63.6 

1 603.5 

2015.B 

231.0 

2 7 1.4 

681.9 

42.1 

42.7 

0.0 

0.0 

42.1 

0.0 

0.0 

0,0 

0.0 

8 13.0 

813,0 

0,0 

0.0 

0,0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 .0 

Refiftl60t . 

COi tarric." .. 

d. P~leo SA. 

134 392.8 

13 4385.5 

128498.8 

125.300.9 

125300.9 

125 283. 1 

0.0 

0.0 

11.8 

0 .0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

124.2 , . 
0.0 

0.0 

121.1 

0.0 

0.0 

413.7 

413.1 

1.B88.7 

1 8B6.1 

'.' 

'.' 
',' 
0.0 

0.0 

0.0 



CUADRO No 69 
EMPRESAS PUBLICAB CONSTITUIDAS COMO. SOCIEDADES ANONIMA6: LIO.uIDACION GLOBAL 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGON CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO 

CIaaIfh:aQItm pCIf Dbjeto dtlllHtD 

SueIdos para t3rgD$ fips 

.IolOalllll 

Sobrusuelc!oa 

SualCIO adielonlll (a"etimo"letCet rnul 

0-

5eMoDs apociules 

CUoIa Cajo CO$t8"u:en9(l dD Segura SocIal 

Cuola aen~Q PopuIa. 

CuoIa As4gnllaDl"les Famili.orea 

OUOsservicoO$IXIfSOI'BIBS 

SERVICIOS NO PEflSONALES 

MA7E1/IAl.ES Y SUMlNlSTflOS 

AI lector pllbllco 

AlIIDGtOr PrtwdD 

AI ,lI\ltOr Dxtemo 

MAOUINAfllA Y EOUJPQ 

ror,enos 

CQNSTRUCC/oNE5. AOIC/ONES Y MEJORAS 

Vias d8 ~omu",cac.on 

EdrticoOll 

InItalac<One!l 

Intenl_ 

TOTAL 

Alilo 1SS7 
- En millane. de colane. -

PRE&UPUESTO 

IN1CIAL 

193629.5 

11918.9 

7326.7 

130.'1 

1625.5 

761.1 

18.6 

152.3 

1309.2 

43.5 

443.0 .. , 
13 185.5 

100017.6 

40656.6 

36589.8 

36564.8 

36474.8 

90.0 

25.0 ....................... 
4045.7 

20.1 

2141.1 

102.0 

102.0 

640S.5 

... 
403.3 

6001.4 

30.8 

lO.8 

49S1.8 

2389.1 

260:2.7 

38.7 

35.0 

'-' 

4252.0 

4262.0 

PRES","""",, 

EXTAAORDlNARlOS , 
MODlFlCAClONES 

14535.«1 

·11.9 

26.5 

0.0 

.43.0 

'-' 
0.2 

~., 

'.0 

0.0 

2.' 
'8.4 

520.7 

2785.2 

9630.2 

9321,6 

9314.0 

8939.6 

374.4 

7.' 
304.0 

1000.1 

261.0 

281.0 

.a29.9 

.4.8 

92.11 

·917.1 

0.0 

0.0 

.1688.8 

·1287.4 

·579.4 

326.1 

·35.0 

361,1 

2720.3 

2720.3 

PRESUPUESTO 

DEFlNmvO 

198165.1 

11807,0 

7352.2 

130.4 

1582.5 

764.7 

18.9 

152.0 

1315.2 

43.5 

445.5 

2.2 

13686.2 

102782,8 

502858 

45911.4 

............ 1.~~?~;~ .. 
4$414.4 

464.4 

32.8 

4349.7 

24.7 

3147.8 

383.0 

383.0 

5579.8 

0.0 

496.9 

5083.7 

30.8 

30.8 

3126.0 

1101.7 

2023.3 

364.B 

0.0 

364.B 

6972.3 

6972.3 

EFECTIVO 

173792.2 

= 
10940.3 = 
6901.1 

119.0 

1404.7 

710.4 

Hi.3 

137.9 

1193.0 

39.5 

411.3 

2.' 
11268.7 ----
95254.0 

412S8.1 

43514.4 

43486.6 

42832 •• 

654.2 

27.8 

3759.9 

23.8 ----
2072.1 ----

123.9 

123.8 

3679.1 

0.0 

401.4 

3217.7 

28.1 

28.1 

2873.9 

1048.6 

1927.3 

234, I 

o. 
234.1 

o. 
0.0 

01FEf11ENClA 

24372.9 

868.7 

44S.1 

11.4 

177.8 

54.3 ,., 
14.1 

122.2 

'.0 
34.2 

0.' 

2397.5 

7528.8 

2987.7 

2391.0 

2392.2 .................... 
2582.0 

.189.8 

'.' 
589.8 

0.' 

1075.1 

269.2 

259.2 

1900,5 

0.0 

94.6 

1806.0 

2.7 

251.1 

56.1 

198.0 

130.1 

0.0 

130.1 

69n.3 

6872.3 



, CUADRO No 80 

EMPRESAS'PUBLICAS CONSTITiJlDAB COMO SOCIEDADES·ANONIMAS: 

GASTOS EFECTIVOS POR EMPRESA. SEGUN CLASIFICACION 

POR OB.JETO DEL GASTO 

SEfMClOS PfRSONAlES 

S..eklos PIl'a car gOg IrlOS 

Jotna~ 

Sob,esu"ldOs 

Sueldo ad,e,or.al (dec,moretCe' me<;) 

Chelas 

S8I\'Ic.OS esce<:,aies 

Cutua Cali COSlamcense ,,. Sllgo'o so<;,~ 

C~o!a Sanco "o""la. 

C\IOta A,s.gnac,on ... fam,ha,es 

OIrOS ",,,"C,O$ pQfsonales 

S£RVlC/os NO ptRSONIILES 

MATERIALES Y SUMINISfROS 

rRANSFERENCIAS CQIIRIENTfS 

AI uctor publico 

AI GiICIO. IlIlUrno 

MAOU/NARJA Y [au/po 

ADOUISIC/ON DE INMUEBt(S 

CONSmucclONES ADlCIONES y MfJORA.~ 

OEUDA EX78WA 

GEUDA INTERNA 

OES£MBOLSOS FlNANClEROS 

Quos 

TOTAl 

Alilo 1997 

M En millonas de colones ... 

Totlll 

olJ 192.2 

!US4:) '3 

f> 907 1 

119.0 

1 aca,l 

110.4 

IS,'3 

137,!! 

, 193.0 

39.5 

411 '3 , , 
11288.1 

'.152540 

47298,1 

43~14,4 

414866 

'2en4 
6542 

:n.B 

'3 7~9,9 

2072 1 

123.8 

:> 679 I 

26.1 

~B I 

10403.6 

182"1.3 

234,1 
~ 

234.1 

Camp.llle 

Na1:ionaldll 

f .... ,.. Y lui SA. 

4388!.J 

'39303 

~ 4~Q 1 

1;J44 

328.5 

2894 ,. 
106.7 

4'30,0 

14,3 

1:'95 

0.0 

1659,1 

3 \ 592.2 

3866.5 

] 099, S 

30995 

30495 

50.0 

;057,0 

0.0 

0.0 

0.0 

62.7 

46.2 

16,5 

0.0 

0.0 

2320.0 

655,1 

1664,] 

0.0 

0.0 

CClrporoci6n 

936.4 

" 0:; 

0.3 

O' 

" ., 
" 00 

" 00 

,s; 

(0) 4 

590.2 

590,2 

590 :; 

0.0 

00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.' 

" 
00 

234.1 

234,1 

Radlog.Atlr:1I 

Conlfnce.,.. SA. 

'.0 

" m 

" 0.0 

71,3 

" 
'" 
" 

1 E78 ~ 

419 

,; ',9 

'1: 

5'3 J 

l:-3,0 

1,;~,3 

0.0 

0.0 

Refinldo,. 

J 858.5 

14.6 

1066.:1 

313.6 

'.' 
26.7 

684.6 

21.4 

223.8 

0.0 

1665.5 

42671,4 

39/82,8 

:197=:'50 

39755.0 

0.0 

21.8 

2882.0 

12.6 

J.' 

3410,1 

33V 
:; 137,4 

'" 
28,1 

40.0 

37.3 

V 

0.0 

0.0 



CUADRO No. S1 

EMPRESAS PCJBLlCAS CONSTITUIDAS COMO SOCIEDADES ANONIMAS 

OASTOS EFECTIVOS POR EMPRESA. SEOCJN CLASIFICACION ECONOMICA 

Aii/O 1997 

ElTlpttI ... CompaNI Cotplltacl6n RefiNcior. 

NIc:loltlllda ConarrIc:I,..1I Rt.dlogrtfiell Co8uo.ric8 ... 

CfulflClclCIn peN' obJItta d •• ,Nto TM" FUlrll., lui. SA. ela 0'''''01111 CoII.,rlcln •• SA. de Pet.611. SA. 

TOTAL InI!!' .• 43881.3 936.4 48f5.0 '24109.5 
= 

GAS7VS CORfUENTtS 166426.3 42912.4 101.7 2845.6 119966.6 

= ......................... . ................... . .......................... . .•..................... 
011'01 cia co,..uma 117303.9 17381,6 96,3 15,)4 ~ 7 1 259.5 

Ramunmaoon,," '0916.1 J 9303 " 725 J 6.52.7 

ComP'B dl b,un~,., set\I,coCO 106365.8 11451,3 aa.5 1 8C~' 710)6,8 

11d1ltl'1I'" 1827.3 1664.3 0.0 1603 V 

Deuda ,"' .. 11<1 T 821.3 1664.3 0.0 1603 " 
Tranaferandu corrlental 41296. , 3886.5 603.4 10;08 42614.4 

AI $lN;1Of pUbbco 43514.4 'l099,S 590.2 41.9 39 782.8 ......................... . .................... ........................... . ....................... 
Goboll'lno com'41 43466.6 3099,5 690.2 4\ 9 39755.0 

. PlnuptJeSlo 42 B32,4 3049.5 0.0 2"/,9 39 7~5,O 

&"4",esu~o 654.2 50.0 590.2 '" " 
1n.$I,IUCIO!leS po:.bho;n de II!I\hCOO 21.8 0.0 0.0 00 21.B 

AI tJ«tc, priWldc> 3.1:'6.9 767,0 13.2 on 2679.0 ......................... . ................... ........................... . ....................... 
AI uctot ox/emo 23.8 0.0 0.0 11.2 12.6 ......................... " ................... .. ......................... . ....................... 

GAsros nt CAPITAL 7365.9 968.9 234.7 2019,4 41429 ............... .. ....................... ..................... .. ......................... . ....................... 
Inva .. l6n dl .. o:ta 7365.9 96B.9 234.7 201\1,", 4142.9 

1n_Sl6n1'(Ml 5965.2 313.2 0.0 1.546.4 4.105.6 ......................... . .................... ........................... . ....................... 
Gastos de lo;;fmacot)!\ de COPIal 3993.1 62.7 00 1463 36B41 

Ec;l.t,e,os 401.4 46.2 0.0 22.5 332.7 

Inl1al&ClO"GS 3 491.7 16.5 0.0 123.B 3351.4 

Compra de b>Imet tang.bles 2072.1 250.5 0.0 1400.1 421.5 

MaQu,rw .. Y 04U1QO 2.072. I 250.5 0.0 1.400.1 421.5 

1nwnIidn~1I 1400.7 655.7 234,7 473.0 J 7.3 ......................... .................... ........................... . ....................... 

~bnDnoerOi 234.1 00 234.1 0.0 0.0 

o,,~ 234.1 0.0 234.1 0.0 0.0 

ReSCII. de til deuell 1048.8 656.7 O. 353.0 37.3 

Oeudl ,"I.nII 1046.6 655.1 0.' 'J53.'j 31.3 

Compt, de aetwos lIXIf1antllS 120.0 0.0 M 120,0 0.0 

TeullnOl 120.0 0.0 0.0 120,0 0.0 



• 01'05 IK.,rsc! Cf ( UI<' " 

Cua dra No. 62 

EMPRESAS PUBLICAS CONSTITUloAS COMO SOCIEOAOES ANONIMAS, 

Ua.UIDACION GLOBAL DEL PRESUPUESTO. POR EMPRESA. 

ANO 1997 

~ En millones de colones· 

EmPlu" 

f .. , ... ,l ... SA. de Oo .. "o!!o 

'~G ' Of · ,K6 , ~ /'9 

·1". 

' 7{!J !i 

· 400 I 

' ft;9 ' 

)112 

• l ~ , no 

• ' 4 ·,,18 • 2 324 d '~ 69 I 

' 29" 1 " ·5.8 

· nf>9 ' 6~4 ) 

d' Porc,Oloo SA. 

..: r c~ e 

·: OU6.0 

'7. ' 

· !') ZBl· 



CUADRO N - 83 

INSTITUCIONES PRIVADAS, 

INGRESOS EFECTIVOS SEGON CLASIFICACION ECONOMICA 

1998-1997 

/NGRESOS CORfL'fNrES 

VI!n" d, p::di..clcs ..,'DPK" ........ V ' "" ... 'a:" 

V«t' a cle CUes c:...-... 

...... ....:.r ", ..oh""" 
Ala,""",." 1OC,w, 

v ..... dt OUt, ~.t<01 

1",~,e ... :IOt1e txlnos et! Coc. .. no C ... " ~ 

"'"",.,. octo-It DonO. dll 000011110 ("nU" 

·En millone. de colone . .. 

TOTAL 

1n1"" ... Jebe lIetXI"'iOS ' t>' •• D do! ftmpoe"" . ~.~ I.N <'( ..... 

T, ... ,f ... nct .. com,"'" 

Del GQb, .. ~.o (en".' 
0. ttISl"UCr:;ne. pUo/O< U d, . _ ... 

0. _ eus pjDloClI no I,n,,,,'" IS 

0. _e,1I pUb!Jelll'Nnoetn 

Del .KIOt Il"N.)(JO 

0. ""Pe,a IlUohC:1I t,,,,,,,,,,," 
0.1 _ .11,.. p''',ildO 

tNGRfSOS ()[ C.4I'IrAL 

0.0 Gel_no C..,.,a! 

De QObo"' ........ l«l l., 

0. .""" ..... , pJcIoCIl 1,1\1"",,1.1 

1991 

" 
~ 234.0 

] 122. 1 

23".6 

" 0 

'" 

198.1 

40 .1 

'" .., 
29 .• 

' .0 

0.0 

0.' 

" 
122 6 

" . 
' .0 

'" 

36 ' 

0 .0 

" 
, 688.8 

14Sf;'] 

809~ 

]454 

<;0.0 

,51 I 

06 

.ns 

2131 

'" 
" 

2 111.9 

, 1 &I.o;l 

l.2S.': 

]1 1.4 

1060 

' .0 

6U.4 

61&.4 

6'>0. ' 

850.1 

19915 

" 
3648.8 

"51.2 

6/ .• 

,., 

" 
'58.1 

58, 1 

!lB, 1 

217.7 

". 
21.9 

!J2 

14.1 

! :I .r. 

'.' 
0.0 

11.0 

97.0 

91 .0 

43 :; 

" 53.8 

'" 
'" 
" 

" 
166.1 

]92.] 

2846 

M 

153.8 

0.' 

\14.8 

116.B 

18,0 

" 

, ( ';II . ] 

(157.9 

837.!! 

00 

2C.O 

5~3.4 

!lI96.3 



CUADRO N Sf 64 

INSTITU CIONES PRIVADAS: EGRESOS EFECTIVOS SEGON 

CLASIFICACI6N POR OBJETO D EL GASTO 

1996-1997 

S( IMCI05 P!'RSONAUS 

soo.., ..... ~ 
Su.'d~ ;)~,~I [de<:.mc,erc.t m.s l 

Se,v.(.oOS _SI>K'a'n 

Gu,o_ U. ' _ _ -" ac,On "jO_ 
e"",. C. ,I e""I",un'.!lV s.g",,, 5 ..... al 
C..oI. B;)n;:o F'tll)o.,la' 

C ...... I AloQfI~ h ........ n 

01,0.. WI ...... " S !*'$COnIo'n 

SERV!CIOS NO PfRSONAUS 

MATrI1blJ. CS r SUAI!NtSTROS 

TRIlNSFEHENClAS CORRICNIES 

AI.KIO' p,;"ado 

M AOUIN.lIII,1 r CQUiPO 

IWOtJISlC/CN Of INMUfStES 

CONSTRt)CClor.'€5. AOICIONES r M E.JOIlAS 

AI 1tC111' privKO 

OEUOA INrEIiNA 

OESEM8OLSOS fWANCIERo)S 

wEn millonoa do c o lon08-

TOTAL 

1991 

" 
1789, 3 

13~O .................. 
;160 

" , , 
~ C ~ 

28.~ 

" '50 
" 
" 0 0 

~ 3"' B ................ .. 

~ (01) .. ................. 

." .................. 

co 

00 

." 
::;1 

~ '111 .................. 

6 2,1 .................. 

6 2 ' 

907 ~ 

IS) 7 

'141 

c. ~ 

'" 
, 

00 

0.0 

0.0 

"0 .............. .... 
n, 
; , 

'2 :; 

, ~ C 

1996 

" 
i 414 4 

~ I 1 7 . ................. 
;701 

! !:' 2 , .• 
,~ , 
l ~ !. 

" ~1 ~ 

" 
J9 

' 00 
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DE1JOA_lI 

DIuda .... - Sector P6bIico 

Con Bancos ComerciaJes PUblicos 

Con Is C8ja Costarricense del Segura SocIal 

Con Otras IIl$Iituciones PI'lblicas 

Deuda con .. Sector Privado 

DEUDA EXlERNA 2/ 

1/ En mi1Iones de c;oJones 

2/ En mi110nes de d6I8nJs 

CUADRO No. 67 

SECTOR PUBLICO 

SALDO DE LA DEUDA DOCUMENTADA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

........... - ...... 

64.132.5 804.728,3 

62.010,0 469.792.0 

4.307,7 116.177.0 

0.2 139.773,1 

67.702,1 213.841.9 

2.122,6 334.938.3 

2.137,3 701.1 

Fuente: In/ormes etWiIJdos pot wi insIituciones del Sector PIJbIico 

E1Bbotacidn: 0irecd6n Genenli de Estudios Ec0n6mic05. M6duIo de Control y Registro de fa DeudB PUbIicB 

r .... 

",""c.....,. T .... 

49.463,0 918.323.8 

23.970,4 566.772.4 

0.0 120.484.8 

0.0 139.173.2 

23.910.4 296.514.4 

25.492.6 362.551.4 

37.3 2.875.6 

"" 



CUADRO No. 8a 
SECTOR POBLICOz BALDO DB LA DEUDA BON.FtCADA..' EN 31 DE DlCtEMBRE DE 1897. 

POR DEUDDR.8EOON ACREEDDR 
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.. .-........... _,v._ 
_eo"'~"'''''dot_ 

, • ."",..,eo ... mc .... "'_yAII: .... ",*"'. 
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CUADRO No. 71 

SECTOR POSLICO 

SALDO DE LA DEUDA EXTERNA DOCUMENTADA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 

Gobl.rna de 10 RapQbllc. 

lion" 

Pr6stamos DirOClO$ 

OlrOS Cr6ditos 

Banco Central de Coata Rice 

6onos 

PU'l$tarnos Di,octos 

alrOS Critditos 

lnatltuto COltllmCOl1l8 do Electricldad 

"""" Preslamo. Dilectos 

alros Crilditos 

OtraIlnstftuclonl. de' Sector P6bllco -. 
Prellamos OinK:105 

0110$ CritdilOS 

Total Sector P"bllcQ 

"""" 
Pr6stamal Oi/ectos 

Otrol CrtKlito$ 

POR: TIPO DE ACREEDOR 

SEGON DEUDOR E INSTRUMENTO 

- En millonea de U.S. d61area -

Bilateral Multilateral 

340,0 782.4 

2.1 185.2 

331.9 597.2 

0.0 0.0 

388,0 166.0 

0.0 0.0 

388.0 166.0 

0.0 0.0 

56.5 471.1 

0.0 0.0 

56,5 471.1 

0.0 0.0 

19,0 53,5 

0.0 3.0 

19,0 50.5 

0.0 0.0 

803.5 1473.0 

2.1 188.2 

601.4 1.284.8 

0.0 0.0 

F1J6II19: InfDfmes snvisdos poT 11M ;nstituciones del Sector PUblico 

Comerc/al Totol 

0.0 1 '22.4 

0.0 187,3 

0.0 935.1 

0.0 0.0 

462.6 1016.8 

462.6 462.6' 

0.0 554,0 

0.0 0.0 

54.7 582.3 

48.2 48.2 

'.5 534.0 

0.0 0.0 

81.9 154.4 

0.0 3.0 

44.6 114.1 

31.3 37.3 

599.2 2.815,7 

510.8 701.1 

51.2 2 137.3 

31.2 37,3 



CUADRO No. 72 
SECTOR PUBLICO 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA OCURRIDO EN ,,,87 
SEGUN. DEUDORES. INSTRUMENTO Y ACREEDORES 

-En millon •• da colon .... 

TOTAL sa:toR PIlauco 

Pr&lt4molclil_ 

""----""""-~ fInuIc:i_ 

PnIIl_ r/IIKto6 

BInco ten",1 do Cona AlC3 
Qob:emo de fa RQp;bllClI 

8anco NaaoAaI ela Cosw ~ 

&.1\1:0 HI~tOClno do IQ y"iatlda 
Banco 1"' ...... l;Ianoi de ColI. iii/:.> 
8_ CtfdJlO AgrIeda de Cartogcl 

Fcncto de pt~ de MIOEPlAN 
ee,a Costam_ de s.gUlO Social 

""'" 
T'lCIe~8 Nao<:>nal _ ........ 
Ilartto de Catla Rca 

8aneo Nac<=al de Cc.t& Rrc.Io 
InsmUOOf\M Pubhc •• d. 5ervIci0I 
Baneo Cenuat de COllI! RIca 
811/1CO Cf6dLI~ Agricola cr. "'"ago 
Podet ./udI<::i.1I 
E"'P'<1$8S f'i,ti,c .. F,n,""c,"' •• 
E~~, No F"","C$as 
FOI'Idc Naci"",,1 de Conllnq8flCOOf Ag!fccI •• 

I"SlIIUle de Fomsnl0 CooperalNO 

fondo Prei ...... , .. 6n MIOEP!.AN 
l ..... iwIo Nar:>onal da Aplendlraj" 

.JuT@PrOl8CCI6nSoc,.,d"s""J</M 

Illl!lI\UtO Naoona, dO SogUIOS 

Banco Pop..Jar V de ee. .... 0110 Corm.nal 
Cotporao6r! e."""",. N8Ct<>N1 
I'romoIora de CO""llCIO Exl8"ef 

Autondad Raouladcr. de S<Jrvre,os l'UbIo;QI 
InIllMo Naaonal eob-e AIcchoI>smo V F,,""".ccde~14 
Museo HIst/irioo JUlIn s..ntamo.ia 
UrWerSldacl Est.1I1 • O"I""cq 
Alambl .... LegO!lattva 

Mun~lpaltdada. .... 
ln$Iiwla CoA.iI'l'le(ll'lM de EIsar>odalI 

Sector Privado 

Empr_ COJuI~""dUi _ Soctedadel MAn"T'1I$ 

Emprnas plbIIca no fiMnd ..... ....... "'-
BIIIICO CUmrai de Costo RIca 
Gobetno de Ia IIepUbIca 
Ir$iIUIO Cosrarr1csnH de ElflClticodlld 

IlanocI H>potecaoo do fa 'IMGf'Ida 
8anco Naci,on.1J do Colla RIc;. 

In!lIMo de FcmanIO V As<mcIIa MlJI'Iiapal 

f<ondo de ~ do M1DEPL.AN 

InlllilUlg de fomonw CODIl(UlWO 

Fonc!o RGu.tariCI do AcueductoslJrbol'0 
1r\JtIM(I~ dIJAI:uaductoI V AlcMUI~ -Cloj. Cos'Iarric<I<I3e SosIIIR> Social 
S_"",",ado 
811/1CO Popular y 0_,(1110 Comunal 
I~ NacInniId'~ 
IIIncr:>drlCosuroI!ica 
a.nco NacioIW do eon. RICIr 
T_erla~ 

INti\uIQ de FomenIO CixlI*81MI 
JIm!1 de ~" M.:IGlll8'io Naclonal ......... --GobiemDde fa ~ 
IIIctItI.M de FomI!IIO V AIosorII MIl'UdPII 
Altdloroe BalboIISA. 
funclac:i6n tJtWer8IdId do Com Ibc:. 
SI!ttt IrWestrnnrrI Corpor ilion 
Munlf:ipIIrdad de ~ 

AaDciad6n Cn.rr Ro!a CllltamcGrlse 

841.495,2 
~ 

62.018.2 
135.756,9 

4],110.1 

~ 
... ~~':!?~~~. 

20.213,9 
46918 
1.131 a 

2780 
153) 

'" '" 0' 

.... ?~,.~~.~.~. 
77.1260 
42,081_6 
22,100 1 

5.51 I 9 
4.0150 
3.6338 
I,7BOO 

572.9 
6500 
.000 

.0 .. 
,3 
O. 
0' 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0.0 
00 
0.0 

19_7 

... E'~.~~. 
24.015_9 

8,5851 
20 

..22l!!l. 
... !,I:~~,l;~. 

6.0116 
4.1728 

8758 
592,5 

." 
'" 25,4 
10,4 

" " " .... !:~!.~,.~. 
837.0 
2411.11 

'000 
104.0 

'000 
'000 
84,0 

88.9 
22.0 

.... !:!~.~,~. 
7,434_4 .. , 

2U 

•• ,. 
,n .. 
CD 

----1997 

18\.1653 

2,5537 
172.5543 

6,5513 

116.773,1\ 

............ ~.~~,J!. 
2238 

00 
00 
00 
00 
00 
0.0 
00 
00 

....... }.!~;~.~~,.~. 
00 

:'6.987,7 

5.994,9 

\.:3400 
00 

11.6000 
IS.69S_a 

1042,5 

624_0 
00 
00 
00 
00 
00 

14,5000 

'0000 
244.0 

282.0 

3080 

." .. 
1120 
47.3 
44,0 

0.0 

.......... ~;!.~~,L 
0.0 

4.165_1 

00 

2.999_6 

. ......... !;~~~ .... . 

1.000_5 

45_2 

00 ... 
00 
00 
00 
00 
00 

". .................... 
o. 
0.0 
00 
00 
00 
00 
0.0 

13.8 
00 

.......... J;~~ .. 
1.925.8 

00 
0.0 
00 
oo 
00 
on 
•• 

-...... 
, .. , 
l09.8!'>38 

4.5077 
1041242 

1.22111 

88.6102 

......... };9.~.~.~ . 
8996 
1485 

00 
0.0 

16,3 
00 
00 

" 00 

........ ~?;.1.~~,.~ . 
77.126,0 

00 
10_0211 

" 00 
00 
00 
00 
00 
00 

" 0' 

" " 01 
00 
00 
0.0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 ., 

........... ~?!.~ . 
1411,& 

219,8 

'0 

1.774,] 

........... ~!L~ . 
1149 
3105 

'" ... 
00 ". '52 

>0' 
0.' 
co 

" ........... ~~.~.~. 
5370 ... 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

220 

. .......... !!.~~;~ . 
4n.7 

00 
21,2 

0.0 
00 
00 
00 .. 

-d ....... 

... "'-'doll 

4916_1 

4m>7.J 
441.3 
417.!; 

1.783.6 

. ........... !;!.~! .. 1. 
9B89 
1982 

0.0 
00 
0.0 
00 
00 
00 
00 

............... I.~~.~ • 
00 
00 

1189 
00 
00 
o. 
0.0 
o. 
00 
0.0 
00 
00 
0.0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0.0 
00 
00 
00 

.............. ~.!?;~ . 
0.0 

417.5 
0.0 

1.151.1 

............ !;!~!.!. 
6112_B 

425,1 

62.e 
00 
00 
00 .. 
00 

" 00 
00 

. ................ ~;~ 
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