
UNIVF.RSIDAD DE CQSTA RICA 

CONFmCICti DE UN SISTEMA DE CO.~TABILIDAD DE COSTO.S EN EL 

INSTITUTO AUTONOMO DEL F.EtlROCARRIL ~TRICO AL PACIFIOO 

TESIS DE GRADO 

JOSE A. FLOOF.S L 

.OOTUBRE DB 1957 



CONFFCC!ON DE UN SIS . IT 1 DE COSTOS EN EL INST!, 

TUTO AUTONO:AO DEL TtERROCAPJUL F..J..rei'RICO AL, PACIFICO 

José A. Flores L. 

Tésis presentada a la Facultad de Ciencias f...conó 

micas y Sociales de la Universidad de Costa Rica, 

como requisito parcial para optar por el [;rado de 

Licenciado de Ciencias Econ~micas y Sociélles, con 

especializaci~n en Administración y Contabilidad, 

aprobada por el 'TribU?l2J. constitu!do por los pro

fesores: 

Lic. Adonai !barra Bejarano 

Lic. Mario J~nez Royo 

lle~ F.dgar Ji.mmtez f.ndreoli 

San Jos,, 23 de octubre de 1957 



PREFACIO 

Cuando llegu4 a ocupar una posici6n en la Contabilidad del Fe

rrocarril El~ctrico al Pacífico en enero de 19561 tuve la grata oportuui• 

dad de contar contar con la colaboracioo de un asesor en Contabilidad de 

Ferrocarriles que había sido solicitado por el .Ferrocarril a una dependen, 

cia extranjera (Punto Cuarto). Después de wi concienzudo estudio por P<l;t 

te del citado técnico, éste recooiend6 y estableció los principios genera

les para la instalaci&i de Sistemas de Contabilidad de Costos para cada l! 

na de las diferentes actividades de la Empresa. 

La Junta Directiva de la Institución encarg6 al suscrito elabo-

rar el nuevo sistema y, una ve¡; conocido y aprobado por la junta, llevar

lo a la pr!ctica. Durante el año 1956 se trabajó en una forma. intensa y 

en enero del año en curso, con la debida aprobaci6n1 fue instalado el nu! 

vo sistema de Contabilidad y ha venido trabajando y cumpliendo sus objetj. 
,., 

vos, hasta la fecha sin ni.ngdn tropiezo. 

IJ.evar una contabilidad de costos para cada actividad y poder 

determinar, en la mejor forma posible, los costos y resultados de cada u

na de ellas, era una imperiosa necesidad de la Instituci&n y wi paso tra.! 

cendental en su progreso, que es el máximo empeño de quienes la servimos. 

Este trabajo, objeto de esta Tesis, fue posible llevarlo a la 

pr4ctica gracias a la colaboraci6n prestada por los funcionarios y emple_! 

doa de esta Dlpreaa y a loa consejos de loa profesores en.cargados de la 

revisi& de esta Tesis, para todos ellos mi agradecimiento. 

Josa A. Flores L. 

Octubre de 1957. 
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C()NP'f.CCION DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

EN EL INSTI1UTO AUTONOMO DEf.,, FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

CAPI'nJLO I 

INTnODUCCION 

Resumen histdrico del Ferrocarril El~ctrico al Pac!fieo: 

Desde el año 1879 se hablaba en Costa Rica de la importilllcia que 

para la nacidn tena.ría una vía. ft~rrea que¡ partiendo de la capittl, llega

ra hasta el Galf o de Nicoya¡ enlazando as:t todos los p.iehlos centrales del 

pa!s desde el Atlkttico hasta el PacÍfico• ya en aquel entonces el f erroc! 

rril al Atl~tico estaba en construcci&i y sus trabajos ibnn m.zy adelanta-

dos; pero la falta de brazos hacía que aun esta obra anduviera nny despa-

cio, al extremo de que el Gobierno se vio precisado a enviar a Canarias a 

una persona provista de fondos suficientes para contratar quinientos tra~ 

ja.dores. 

Eran tantas las dificultad.es que se presentaban, que no sola.men-

te se pospuso la idea del ferrocarril a Puntarena.s, sino que a fines del a -
fio 1883 se resolvió destruir la secci&i del ferrocarril comprendida entre 

Puntarenas y F.sparta. En ese sentido se prommci6 la Comisi6n Pennanente 

en decreto nttnlero 13 de 10 de diciembre de 1883,, el cual fue aprobado por 

el Presidente de la República don Pr&spero FenWtde: y por su Ministro de 

Fomento don Bernardo Soto. 

El 13 de junio de 1888 el Congreso Constitucional emitid un De

creto auteriundo al Poder Ejecutivo para efectuar los gastos que demanda

ra el trazado y locali:ación de una nueva rla férrea que pusiera en comm! 

cacicSn el interior de la Reptiblica con la costa del Pacífico. F..ste decreto 



taJllpOCO vino a surtir sus efectos, pero puso de manifiesto la necesidad 

de unir la capital con las costas del Pacífico, ya que ~ vía .de connni

cacidn constituía no solamente una necesidad vivamente sentida desde ha

c!a tiempo, sino un justo anhelo de todos los habitantes de la nn.ci&. 

La misma ~andeza de la obra, parecía ser un serio obstáculo p~ 

rn su realizaci~n. 

BASE FUND!1HENTAL DEL FERROCft.RRIL 

Transcurrieron otros seis años. La faz política del país había 

cambiado y estaba en la Presidencia de la RepllQlica don Rafael Yglesias 

Castro. 

El Poder Ejecutivo coJ:1e11zÓ a hacer las diligencias previas nec~ 

sarias para llevar al Mimo del Congreso la :Unportancia del proyecto del 

ferrocarri1 a la costa del Pacífico y este alto cuerpo, compenetrado de e

sas ideas, emi ticS el 29 de junio de 1895 el decreto rn~ro 83 que vino a 

ser la piedra fundamental. de tan importante obra, que bien pronto el brazo 

enhgico del señor Yglesias convirtitS en realidad. 

COMISION DE ~COS 

Era tanta la fe que el Presidente Yglesias tenía en su proyecto 

que no solammte lo apro~ sin pérdida de tiempo, sino que emitid un dec~ 

to organizando una comisicSn mixta de tknicos 1 para que procediera inmedia -
ta.mente a realizar los estudios para dete~ el lugar teminal más con

venim.te para el ferroclirril, punto que debía ser habilitado como puerto 

de pr:lmra clase., 

Esta comisi&i, compuesta de dos capitanes de marina, dos profes,! 
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rea de medicina,, dos ingenieros y dos agricultores, debla organizarse den

tro de los primeros quince d!as despuéi;i de la publicaci~n del decreto y 

presentar al Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta d:!as siguientes, el in 

:torme de su1 trabajos y el plano de la11 ensenadas con indicación de los so!!. 

dajes efectuados y de las corrientes. 

Con vista de ese inf onne la Direcci6n General de Obras Públicas, 

auxiliad.a por ingenieros de designaci&n del Ejecutivo, deh:la proceder sin 

demora a practicar los estudios formales del trazo.do, debien:lo presentar el 

informe correspondiente a la Secretaría de Fomento, dentro de los seis me

ses siguientes, junto c·on el presupuesto probable del costo de la obra. 

INFORME DE LA COMISION 

En le. Gaceta de 20 de diciembre de 1895 aparece el infome que 

1a Comisidn Exploradora del Golfo de Nicoya presentó al Secretario de Est.!:, 

do en el Despacho de Fomento. 

Fue un inf'ome my amplio. Los capitanes de marina visitaron las 

bah!as de Caldera, He?Tadura, Agujas y P.io Grande, la cual a su vez compre!!_ 

de lu de Pital. y Tú-coles,. resultando de su examen que la bahía de Pital.1. 

entre todas las dema, era la que podía entrar en ventajose competencia con 

Puntarenu, segdn dijo la Comi.sidn. 

El 16 de octubre salid de Puntarcnas el vapor 11 General I-'em~ez" 

llnando a bordo a todos los miembros de la Comisi6n y a sus mixiliares, ~ 

el ando e la tarde de ese mismo d:la en la ensenada de las Agujas~· Se fijd 

el eampa'Nllto en dicho lugar; donde habitaban unos sesenta moradores y se 

proced.14• con el concurso de todos los miembros, a completar el examen y e!. 

tudioe del Puerto de Agujas, He?Ta.dura1 Pital.,, Río Grande, Tivives, y Caldera. 



nespi&s de regresar de la costa, celebro la Comisión nlgunas con

ferencias y se someti~ a ~-otación el asunto, habi&tdose resuelto por siete 

votos de entre ocho votantes; declarar que el puerto del Pi to.l era el que 

debfa preferirse como punto terminal del feJTOcarril.-

TRAZADO DEL FERROCAfUITL A TIVI-m; - ~ 

Con vista de ese informe, el Presidente de la República emitió, 

con fecha 2 de diciembre de 18951 un acuerdo por el cuol se orden.u.bu a la 

Dirección General de Obras Pttblicas, hacer, en primer t~rmino, los estudios 

del trazado del Ferrocarril al Pacífico, partiendo de San José y en direc

cci~n al ~erto del Pital en el Go1fo de Nicoya y, terminados éstos, a es

tudiar la secci&i del trazado que'* partiendo del punto más conveniente del 

derrotero antes dicho, a juicio de la Comi.sicSn técnica nombrada ol efecto, 

termi.nara en el puerto de Puntarenaa. 

El 6 de noviembre de 1896 se dio pihlicación oficial al inf onne 

presentado por don Alberto Gonzál.ez Ram!rez con fecha. 17 de octubre, como 

Director General de Obras PuDliro5, en el cual se estimaba el costo de la 

obra del ferrocarril a Tivives_, en una distancia de 93 y 1/3 de kil&netros, 

en la suma global de 5.022.579.30 pesos • 

.tos 93 y 1/3 de kil&netros incluían los desvíos para estaciones 

y en el precio estimado se tomaba en cuenta, desde luego, el del material 

rodante consistente en cinco locomotoras a diez mil pesos cada una, 10 C,2; 

rros de primera clase para pasajeros y S para segunda, 20 carros ca.j&n P! 

ra t1etea 7 «> can'OI abiertos para netes, lutre y carbdn; la con.atruc-

cidn de _lO eatacione1 '1 4 tanques de agua y 3070 toneladas de hierro para 

puente1. 
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SE DECRETA LA CONSTNJQUOM DEL FERROCMmIL 

año 1896, a los 24 dfas del s de novi e, siendo Presi-

dente de la Reptihlica don Rafael Yglesias y Secretario de Estado en el Des

pacho de Foment:o don Juan J. Ulloa G., se le puso el ejeetttese a la ley que 

autorizaba la conBtrucci6n del trazado, propuesto por la Comi.si&n Tlcnica 

nombrada por el Poder Ejecutivo, que fij,aba co término de la vla el pueJ'. 

to de Ti.vives . 

CONmATO Ci\SlltENT 

Por fin, el 3 de agosto de 18911 el Congnao Constitucional. dio 

su aprobacl.&n al contrato firmado por el s ior Presiden.te de la Repdhlica, 

don Rafael. Yglesia:a Castro y por el contratista de la obra • John S. Ca

s...ent - qµi ,era vecino de Paniaville, Ohio, Estados, Unidos de Aml!rica -

por el cual 'ete s _ comprometía a c0ns-truir, por la suma de $2.898.971 .43 

oro americano y a entregar en perfecto estado de seni.cio, una v:la ft1rre 

que, partiendo de San Jos~,, tenid.nara en el puerto de Tivives, en el lito

ral del Pacífico, incluyendo los desvfos, tomamesas, cambiarlas, clstet'

n~, estaciones con sus edificios y dependencias, talleres, provistoe de 

fuerza iootri.z y de l,aa ,1n4 · s y útiles necesarios 1 material rodante de 

los modelos mAs nuevos y pcrf ectos, con locomotoras y carro• provistos de 

frenos de aire y enga.tJchadores de patente y aJ.macenes provistos d todo lo 

necesario para el servicio del ferrocarril y una inetal.a.ci&n de postes con 

dos Un as tel.egrcfi'icas, desde esta capital hasta Tivives, de laa cuales ~ 

n seria para servicio pfblico y otra para uso exclusivo del Ferrocarril . 

SE DA PRINCIPIO L~_ OBRAS 

La8 obras del Ferrocarril dieron conrl.auo el ella 22 de aeti 



de 189?,, de, confo-nni.dad con nota del 21 del mi.BDK) mes, que 911Yiara el se

iior 11. Lynn a nombre del contratista aei1or Jolm s .• Caaement, al Seer! 

tario de Estado en el Despacho de Fomento .• 

Pos,teriornaente y debido diticulta:les monetarias por parte del 

Gobierno, que, se vio en dificultooea para cumplir debidamente con los co_ 

prollli.sos adqtdridos con el convenio firma.do con el sefior J. s . Oaeement.1 

101 ~rabajos no ¡udienm iF tan a prisa como era de desear:se y fue preci-

10 prorrogar el tlrmino para la conclusidn. del ferrocani.1; venci6 la prf 

rroga y la obra aún distaba nucho· de llegar a su f'in,. 

El Gobierno creyd que lo 11\b conveniente en uel entonces, era 

suspender 101 trabajos., para •perar tiempos m.1a propicios para pro1egUi!: 

los., en que laa condid. ... tel. eran.o no f:ueran tan difíciles y en que el 

costo pndiera ser .U f a:vorabl•· a. los intereses nacional.ea .• 

El Ferrocarril ee en.contraba listo has~a . o Grcnde y el trecho 

entre ese lugar y Santo. Domingo de San Mateo, hoy e . oeido con ,e]_ nombre 

de oro,tina, estaba en con•trucci6n. Para terminar este 41 ti11..:> tray;ecto don 

Manuel de jesda jimdnali11 ?·finlstro de li'1omanto, firm& un nuevo contrato con 

el aeñor ca t, el cual fue aprobado y ratificado por la Comisi~n Pel'IR!. 

nente del CGllUI~'º Cons,titucional, a los QUince días de clicl.embre de ndl 

novecientos dos., •re~iendo el ¡.;jeetttese a esa misma fecha, siendo Presi-

dente de la Re¡:dblica don Aacenai&n. EtqUiYel .• 

SE .ABRElf LAS OFICINAS 

El d!a 23 de enero de 19031 en ·el segundo piso del conocido edi-
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tici "La Alhambra" de esta capital, se abrieron las primera.a oficinaa del 

errocarril. 

Cuatro -• -. tarde de abierta fue trasladada a lu caaas del 

Gobierno donde estuvo peateriol'll8ltte la Oobemacicfo de la provincia, freo-

te al actual edificio de correos; es decir, esa casa se ncontrnba en el 

lugar donde se halla la placita de don Juan Rafael Mora. 

PREPARANOOSB A RECIBIR L.~ __ O 
- - - -- - -

ro. 29 de enero de 1903 el Presidente de la Repdblica nombr6 una 

Comisi&n com.puata por el Jete de la SeccicSn de Obras Pdblicaa y de los •! 

ilores don Nicol4a Chavarrfa, don Luis Ma.tarnoroa, daa turnes Ji~ez y don 

Manuel Vúqun, para que examinaran l trabajos ejecutados en la conatnic -
ci&n del ferrocarril al Paclfiea, que cOóforme a lo previsto en el conv&

nio, deblan ser entregado• el dla 31 de, enero de 1903, y dijeran si e E:P 

justaban o no a la.11 condiciones estipuladaa. 

SE ~UELVE Ci\! AR EL. PUNTO. TE8MINAL 

Por medio del Decreto N• '10 de 1903 el Congreso Conatit:uclonal 

facul ~ al poder Ejecutivo para nombrar una Co, · ai&n Tlcnica para que en 

e.1 t&rmtno de 30 d!aa eo~ara a real.izw tm e1tudio de la :ruta m4s prac

ticable para enlazar l l:lnea del Ferrocarril al Pacífico,, desde Santo Do-

mingo de San Mateo, con el trozo ya uistmte de Ea-parta a Puntarena.s, to

cando o no en la ciudad de .. perta, septn ruultara m conveniente. 

PUITAmAS , PUNTO ,TER!ll:NAL 

El 30 de mayo de 1904 el Presidente don , scensidn Eaquiftl le ~ -
a.o el · jecdtese. un.a ley que declara.ha la ciudad de Puntaren:as punto ter-



minal del Ferrocarril al Pacífico. El citado decreto autorizaba al Poder 

1 'ject1ti ~o para hacer las erogaciones que demandaba el estudio de l a nue

• a local.izaci~n de la v!a. 

PRC>Glm>OS DE LA onru 

Desde la fecha en que •e publicd el anterior acuerdo, hasta nue! 

trol di as,, el Ferrocarril ha progresado nueho y) des·ptu~s de cooun.iear la 

capital can el _puerto de Puntarena.s - completando así el t r azado interoce

arüco - ha sufrido chaa y l?llY grandes trlJJliformacienea. 

RAMAL_ DE · 

El 31 de mano de 190'1 se did por terminado el ramal de ,Uajue

la, costando la IWlta de t 232.305.26 y con 8 kil&oetros de da. 

~~ADO C~CAJAL - EL RO'B:I& 

El gobierno hizo· ejecutar un nne 'trazado desde Cascajal hasta 

un punto situado entre las estacione• de El ltohl.e y El. Porvenir. Este tr! 

za.do cruia el :río Jest& Mda, pua. la Colina llamada de, CambaJ.acke por 

medio de un tdnel. de 425 tros, y tgue hasta 1a b.alúa de Caldera. 

e_se punto 1 cmz_a_ . el cerro de Carbal.lo pcur otro t.ltnel, aho

ra abandonado, ct!l• ..Ua 846 metl'Oa y llegaba a la boca d:ol m ·o Ba!Tanca. 

TERMINACION DE_ LA VIA HA.qTA PU i. _ • ·N> 

De conformidad con los contratos celebrados eon el señor w. H. 

Knold ton,, aprobados por decretos de 4 de seti re de 1908 y 23 de febre

ro de 1909, la seccidn de da entre El 'Cascajal y El Roble debi& ser con

clu.!da y entregada al Gobierno el día 30 de abril de 1910. 

Una serie de dificultades impidieron al s·eñor Knowlton el cum-
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ptimiento de esa obligac14n dentro del plazo est1¡W.ado·, y fueron &s·ta.a 

de tal car&eter que el Gobiema, o.justando sus actos a una equidad seve... 

ra, no poMa, en rigor do justicia, aplicar las penas establecidas en el 

contrato por demra en la: entrega de las obras. 

No obstante que tod.ada quedaban algunos traba.jos ~"lOl" ejecutar 1 

de1 los comprendidos dentro de las obligaciones del señor Knowlton, e~ 

convenien'te el Gobiemo entrar en arrer,loa para recibir la obra, a fin de 

organizar¡ desde luego, la e:xpl.otacidn de esa rla completa, para satisf'&

cer necesidades urgentes ••ti.das por los intereses agrlcoláll y comercia

l s en esa zona del Pacífico. 

Reaul. tado de eaoe arregl·os es el citad.o con.trato firmado el 2 

.de noviembre de 1910;, en Virtud del cual el Go1hiemo da por re<:ibida la 

obra, delde el 21 de octubre prdldJ:ll:» anterior, fecha en que, puede decir

se, cmtr6 el Ferrocarril en ex}llotacidn¡ hasta su punto tenninal del rae! 
fico. 

INM~RUPCION DE1.. TRAFICO 

Don Jos~ Cabezas , en ~u infome de 13 de abril de 1914 al se1or 

Secretario de Ft:rmento indica que hubo tres meses de interrupcidn por el 

aterro del Tdnel de Cambalache y dos máe, por los lavados y dcrrumbea de l a 

Roca de Carballo ,que obligaron a la ~presa del Ferrocarril al Pac!fica a 

hacer in& ga21tcrs de los previstos, y trastol"'Daron1 natul'almente, sus in~ 

reses. 

SE DlAIJWRA LA VL\ COMPLETA 
- - - -

ai el informe presentado por don Iaaac Zttñiga N., en su calidad 

de Adnd.nistrador Genernl. del Ferrocarril a la Secretarfa de ·omento con f • ..... 

' 



dla 30 de abril de 1915, mcontramos el a -to, de que la vi.a fut! inaugurada 

• toda eu extensi.cSn de 132 kil0metros a lae 3 y 15 p . m. del 23 de julio 

bajo la dlrecaidn de don Jos& Cabezu • 

. ~E OOMimilZA A USAR Ph'TRO~ 

¡,~ el ei tado informe de don Isaac Zdíü.ga da cuenta d que en la 

locomotora N• 5 fu& insta1ad6 un quemador de petr&.eo y se 11<' logrado• 

despu&s de algunos estuerzoa, obtener resultados satisfactorios tanto en 

lo referente a la econonda como al toen servicio. 

Dl!STIWCC. ON DEL PUFm'E DE BARRANCA 

El entonces Secretarlo de Fo.mento, don Juan Bautista l)drda, en 

su memoria de 1916 nos euent:a de la de.strucci®. del piente de llaJTanca que 

no pudo resistir la fue,rz:a inusltada de las creeientea ocasionadas por el 

rigor de las lluvia.a. Para salvar las dificultades del trUico por la fal-

ta de ese puente 1 fu' constnúdo \mo provisional de era, con un gaa·to 

de tl.0.674.95 que, servir.la mientrat 1e llnaba a cabo la reeonatmcci&n 

del ¡uente de hierro destnádo. 

1~tes de resol ver ese trabajo la com.isi.Sn de ingen.iel'Os no.mbra-

da al efecto, tol'lld -. consideraci&1 el proyecto que ae había estudiado pa

ra desviar la vía en la boca del río Darrunca y empalmarln con el ramn:L de 

Esparta en eJ. pum.t·e que. sobre el mismo rl.o Ban-anca sirve al propio ramcl., 

DON RAFAEL YOUS.IJS 

C(H) ADMINISTRADOH GI!lW.JlAL IEL FEnROCARRIL AL PACIFICO 

Por eso1 ~ares propios de nuestrá vida npublicaaa y altamente 

democr~tica, logramos ver el hermoso gesto del ex...Presidentc de la neJ;Jllb'l.i. -

10 



oa don Rafael Yglesiaa, de eptar el cargo de Administrador General del 

lliuo errocarril que a iniciara y al que ttl le di& vida. 

En e:f'ecto, cuando el Ferrocarril se encontraba bajo la suprema 

a 101 int reses de la Empresa hacer W1 cambio en la .Administracidn y • 

pensd, my buen aciertE», en on ·a:fael Yglesias . 

Ea el.a.FO, a la • zcSn ClWlVenía un hombre qae e tuviese pl"VUl:ws~ 

te identificado con la vida y las necesidéldes del Ferrocarril, 'llJe sinti! 

se por '1 verd era devoci&n, paPa poder abordar y retolver un cdnul.o de 

problemas que s.e habíoo presentado; y ninguno ms capacitado para ruo, 
ni que reuniera _jore _ eondicionea <11e el propio señor Yglesias, quien m! 

.raba en la empresa te suy , ya que era prOducto de su e~ - -

rebro y de su eafuei-..o. 

EL PROQ[.F)lA DE L.A ANGOSTURA 

En el info · - de la.a operaciones del FerrocmTil ~J. Pnc!f ico C! 

rrespondiente al afio 19221 nos dice don Ro.fati Ygleains, que el p o de 

la Angostura e:l"a el trayecto de tada la l:lnea que requería yor ntenci&n, 

despmSs del de la Roca de Carballo, por ser el que J:LaYOr peligro revest!'a 

par a el trllico del Ferrocarril y para toda. connnicaci6n con Puntarena1. 

EL PROBLEMA _ ~LA ELECTRIFICACION VISTO POR DON RAFAEL YGUSIAS 

En. el info del año 1922, ya ncionado, don Rafael Yglesi 
' 

al hablar del proble de la locontocidn, dice e e se habla sugerido algu-

nas veces la idea de electrific r el Ferrocarril sin que hasta ese enton-

ces hubiera pasado tal de•eo de una simple indicaci~n general sin razones 
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pr4cticaa que recomendaran el proced.ir.rl.ento co. ... ftDtajo•o y factible. 

hecho de no haberse perfeccionado en ese tiempo l a acunul ci&t de la e-

12 

leétricidad como fuerza trh: en cantidad y eficiencia bastantes para mo

vilizar trenes de largas carreras, parec!a condenar la idea de electrific! 

ci&n porque aquel medio tena la desventaja de hacer depender por corrien

te directa todo el movimiento de loa trenes d un solo centro de prod.uccicSn 

de fuerza, de tal suerte que cualquier interrupcl.cSn de 'ata, paral.izaría el 

aovimiento general, eventualid lita JlllY frecuente en estos pdRes donde 

no se tienen a -o para pron.ta nposi,cicSn f&bricas y dep&sitoe de maquina-

r1 e implementos para el caso. ,tu eran las objeciones que a eae sist 

de tracci 1 _ hacfan ademú de ten.era COlllD my diapendioaa 1 ref oma, 

desde luego que apartaba del servicio de las loco•»toras en ua·o par a repo

nerlas por otr&a propias del siatema elfctrico, lo que equivnl.1'.a a una re

posici&n general de las mismas. Por todo lo expuesto consideraba que no e

ra tiempo ruin de tomar re1oluci&i definitiva sobre este particular y pni-

dente pared· esperar un timpo raú• mientras con ioojores el toa •• PI"! 

sentaban otraa oportunidad.ea para la atencidn de estu necesidad••· 

Con todo, parece ser en primer lugar que el preci,o de las loco-

toras el'ctricaa era la mitad o t:ercera parte de las de vapor, CI'le el "!! 
ro de la.a primeraa supl.fa con ventaja a un ndaero dobl• de las otras, e 

decir, tiue el servicio de catorce locomotoras con que contaba el Ferroea-

rril pod!a hacerse con ocho de laa elktrica por la mayor traccüm y ve

locidad de es~as dl timu y el mnor desgaste que sufren y · nores repara-

cianea que exigen. resto del a.terinl rodante no serla prec1.l10 cambia.P

lo por ser aplicable al nuevo sistema • . PA cuanto a la paraliz ci~n del tr4 -



fie por la suapenaidn de la corriente ~ · e.ría el recurso d correr los 

trenes con las antiguas locomotoras de carbdn y lei1a, ya que por lo demrut 

no se hacía cambio ni alteraci~n alguna en las condi ciones de l a vt.n, la 

cual qued ba expedita para el uso de cualquier sistema de tracci6n. Con-

siderada de esta manera la posibilidad de adaptar la electricidad como 

fuerza cotriz, cabi pensar en que revestfa l a mayor de las ventaj co

mo es 1 :- de ser netamente nacional. El carbdn es producto extranjero, a-

simismo el aceite. 

LA ROCA DE C ·ALI.O 

Don Rafael Ygleaiu,, siendo Administrador Ceneral. de la resa, 

en u informe de 10 de mayo de 1922, presentado a los miembros del Conse-

jo Administrativo del ~·erroca.rri.1 1 entre otrna cosu, nos habla de que en 

la aeccidn COltlJPrendida entre Orotina y Puntarenas habían sido y sedan aún 

causa de constante peligro y de interrupcicSn frecuente,, la Roca de Carba

llo y el puente de la boc' del río nanea •. Ya que l pr~ra itnplicaba 

el doble peligro de 1 roca cortad __ perpendicularmente desdo su gran al-

tura para dar paso a la vía, con desprendimientos frecuente• a :cauaa ,de 

su. desintegraci8n y el lla1" al pie de la vl. . _ zat~dola y layando y barrí.~ 

do sus soportes en las grandes mnnaa • . El egundo, de madfl"a,, sustituta 

provisionalmente el puente de hierro que cayd al faltarle la ba_se a los e!, 

lindros de soporte, los cuales al desprenderse. de 61 se rgieron, demos -
trando así la inconsistencia del suelo sobre el cual se edificaron . Desde 

que se construyd el primer puente de madera hal>:la tenido que reponerse en 

parte cada a.t1o a consecuencia de las tucrt ~daa del rfo, especial. 

te n lo se _ d seti rnbre y octubre. KL que exiatfa, adolecía de vario• 
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defectos de, eonstruccl.dn que limitaban su resistencia al paso de trenes 

ligeros, impidiendo el de las mleiuinas ¡pesadaB, aparte de que por la P! 

ca di~tancia entre las secciones de, los pilotes de sQporte, se faeUit! 

ha la f onnacioo de represas, aumentnndo de esta sue·rte el peligro de 1er 

barrido el puente por el rfo en sus crecimientos. 

•il ~uanto a la roca de Carballo, l a determinaci\Sn do emprender 

los trabajos del desvío que la evitara así eo _ tarnbi4n al tdnel ,del mi,! 

mo n0&1bre1 ba ía resuelto la dificultad. 

Para que el Ferrocarril al raclfico pu.diera llegar a rendir 1:! 

do lo que el pa!s esperaba de lJ., era menester com¡Uetar su. o'bra por me-

dio de un nuelle en Puntarenas al cual JXldieran atracar c~modamenlf!e bu-

ques de gran caladb1 pues el. servid.o qGe se hacía en a~1uel ptterto, por 

r.-iedio de lanchas, no • l ·te Hsultaba caro e inc&nodo, sino que aleJ! 

ba al comercio de hae•r su• , portacionea por a.11!, por el. trasbordo de 

loa a.rrlculos importada. 

Don Ricardo Jimlnes,. d~ose cuenita de la importancia trasc...,. 

dentnl de esta obra, pulo en: &.la. aus mejores ~11.os y energía!! y proce -
di&, sin ~rdida de ~inpo, a dar los pa.aoe necesarios para comenzar l011 

trabajos, a 1 °" :mayor brevedad. 

Esta obra se hizo por ndministraci~n. dando principio los tra

bajos el 3 de enero de 1927, bajo la direccidn del ingeniero señor t;al..ter 

Sprung1 ayudado del ingenierc> costarricense don Ea"ra!n i\rtavia. 

En el mes de llal'ZO se comenz<S el nuro de arranque del nuelle y 

en abril 108 cinientos de l a casa del mismo, habi&ndose terminad.o aquél 



en junio de este mismo nño y los segundos en agosto. 

Por renuncia del ingeniero Sp:rung, tu4S encargado como jefe de 

la constmcci~n el Ingeniero Cox, con el tltulo de Maestro de Obras y la 

WW" direcci~n se le enco _ ~ a •u- - • Vine :nt E. Oregg, con car.ítcter 

interino. &\. novi bre el sE"ñor Cox _e retir& de su puesto y vino n sus

ti tuirlo co auxiliar tlcnico don vl~tor Drene•~ 

El 15 de octubre se hizo car o de la direcci&n de la obr el in -
geniero alenWi Beoor ritz 'litt, quien fu~ tra!do de Alemania eapecial.IH!l 

te con se obje1to. 

Cuando el Uc. don Cleto Gonñiez V:CQUez as "6, por segunda vez, 

l Presidencia de la Repdblica1 encargd de la direcei6n de esa importante 

obra al ingeniero seftor Gerrit C'.oedhart, quien la dejd casi terminada, ha.

bi&ndose hecho los dltimos trabajos y la. colocaci6n del piso del melle b,! 

jo la dirección de don N'apol'ori Gonz41.ez. 

SIOOE EL PROllLEL __ p~ _@}OlJS_TIULE 

Una verdadera 1angrla a las entradas del FerrocaITil er ocasi_!! 

nada por 81 costo del combustible, pudiendo deeine que 4ste rel'Nsentaha 

el veinticinco por ciento de aquáll.as. 

)\nali.zando ee'tadisticas de l emprua, se encuentra el dato cu-

rioso de que en cinco años, de 1921 a 1925, el Fe1T0carril gast& en leila 

y carbón la enoftle luma. de .,..:.2 .ll0.116.78 (casi do& millones y cuarto de C! 

Iones). Esta cifra nos da un promedio de· e422. 023.36 por aiio,. 

El servicio de 'transportes e hac! . co ocho loe toras grandes 

y ocho pequeñaa, arrastrando los trenes wi pro io de' seis carros a Ul1a 

velocidad media de veinte kilbtros por hora. con un tonelaje neto de 100 
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a 120 toneladas por t!'ell. 

El combustible usado en yor cantidad era la leña y el carb&n 

1e tenla dnicamente c0mo suced&eo de ·qutU.la, de donde resultabnn gran-

des deficiencia. en el s rri.cio. Al mismo timpa; las chispas causaban 

constantemente incend.101 en loa coches, en los carros y perjuicio• a los 

paaaj ros y · la carga en general, a.a:!. como t i&n a las· traviesas de 

la v!.a, al piso de l J'l*ltU, a laa esta.cion y los miSllDll tonea de 

leila que hab!a sido eonq:>rada y estibada a lo largo de la v!a, lista para 

su consumo. 

El uso del petrtlleo tambi.'8 resultaba y deficiente, por laa 

dificul tadea que habfa para conaeguj.rlo y para almacenarlo en la.B canti-

dades necesariaa, a.al CO !lO· por el alto costo y lu fluctuaciones en su 

precio. ne otra parte, la falta de un nuelle en Puntarenas difictLltaba 

grand -n.t• 1& deacarg del petrdleo· directamente del Yapor al ~anque, 

haci&n.do1e nece ario el uso de lancl1u de · N•as particulares-. 

Vino a la Presidencia de la Repdblica el Uc. don Ricardo JL .._ 

nez y e11te ilustre Presidente resol Vi& abordar el problema en tma f orma 

definitiva. 

Pens~ en procede!' sin pfrdida de tiempo a electrifícar el Ferro -
carril y puso todo ·su empe.tio en realizarlo. Se trataba de una obra costo-

1a, pero de un provecho indudable para la empreaa y para el Gobiemo, y 

no Taci16 en su detenninaci&n. 

TRIFICACION DEL flmROCARRIL 

Ea·ta tal ·obra de progre•o le toe~ realizarla al Lic. 

don Hicardo Ji ez en su ae~;unda Presidencia. 
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1'1bo, e ee de suponerse, fuerte oposicicSn, pero el Lic. Jim! 
nez, con su reconocida independencia de criterio y despu&s de pensar y _ 

ditar bien sobre las ventajas que esta evoluci~n representaba para el Fe

rrocarril y para el Estado, re1olvi6 ejecutarla. 

&l "La Tribwla" del 28 de julio de 1926, despm.!s de hablar de 

otro• tdpico1 de aquella actualidad, dijo don !U.cardo en un reportaje que, 

cuando se trataba de obru de progreso· co• la electrif icaci6n del Ferro-

carril al Pac:lfico y las mejoras que· en esa Empresa se estaban haciendo, 

que el pata ·podrta ·realizar sin que llllo si gnificara un gra-.-i sobre sus 

rentas, 11, lejos de oponerse a ello, las im¡ulaaba y las apoyaba caluros~ 

mente. Las grande• obras hechas hasta ese mento en el Ferrocarril, en lo 

que i ba de BU administraci6n, la.a halda pagado la misma empreaa. Y la obra 

de electrificacicSn que iba a exigir del país un servicio anual de internes 

y amortizaci&n de t120.ooo.oo, sería pagada con la economía en el gaato de 

combustible; que entonces casi llegaba a esa suma y que en nuy poco tiempo, 

si se mantenía el si1tema. actual, la igualaría y la sobrepasaría, como con -
secuencia obligada del aumento de tráfico. Se trataba pues, de un· inver

sidn a ba.11• de negocio renunerative. Era evidente t am'bién que aqu.ellaa iir-

veniones eran vitales para la Nacidn, tenía · el Gobiemo que hacerlas con 

sus entradas ordinariaa o con uso del crfdito. Pero esos gastos el Presi-

dente no se los impon!~ al país, sino que l a necesidad e loa exigf - ·al O! 

biemo. 

SE CONTRATA LA r::tmTRIFI CACIO 

A los 25 dlas del me. de setiembre de 1926, don Ricanlo Jimmez 

pronulgd l a ley que aprobaba el contrato entre l a Reptfblica de Costa Rica 
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7 la "Allgemoina F!l.ektricitaets Geeellschafts, Berlín" (A. E. o .) por la s! 

a de $1..800.000.00, para la electrificacidn de la vfa f~rrea entre San 

J 14 y Puntaren.as¡ incluyendo, el ramal. de Alnjuela. F.ste contrato, que 

ca ,ta de 16 artícW.oa.; babia sido a~robildo el día anterior por el Con~ 

s ~ Vice-Preaidencia ocupaba don V!ctor Trejo y ·co su Primer Secre

tario el Lic • d• Le&ñ Cort&Si Caa.tro 1 quien posteriormente llegarla a se! 

vir al cargo de Adnrl.nistrador del F'errocanil ft!l.ktrico al Pacífico. 

EJ .. OOTRIFICACION DEL JUMAL A ~p ARTA 

rn :w de agost() de 1927 8 celebnS otro contrato entre las mis-

partes, adicionando el anterior y pcr el ,cual, entre otrsa coeaa, se 

.convenía en electrificar tambi&n el r de Esparta, en hacer varias cona -
truceiones en la Planta de· Tacnres,. en instalar un cable subterr<Úleo en 

ve: de un cable a~reo, para el servicio de las conunicaciones telefOOicaa 

y telegrMica.a; en mpliar la planta ütfotrica a trea grupos generadores 

en vez de los do CJle proponía la A.E.G. y otras ampli cione1. 

,SE. INICIA L.A 'l'RAOOlON ELECTRICA 

El s•l"Yi.cio de tracci&n •l .. ~ctrica. ae WcicS ·en abril de 1930. 

spuó de los 6Q. días de p:rueba es1dpil.ados en el con1;rato re8pecti YO 1 

la Seeretada de Fomento acol.'d& dar por recibida oficiahi.ente l a obra de 

electrificací6n (acuerdo, ndmel'io. 125-A del 13 de agosto de 1930). 

NUESTROS DIAS 

Hemos visto ya c&no ha ido creciendo y evolucionando este Ferro -
ca.rr:ll. ·Ha sufrido una metamorfosis completa desde el mento en que su 

creacidn. bro1;cS en el cerebro de don natael Iglesias hasta l a &poca actual. 
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Primero, la l e ro uno• e nocida con el nonbre de la 

•Mar.la Cecilia", la cual qu lm1a de nuestros botlqu1H J despú'8, otras 

locomotoras ya mucho mda grandes, quemando car'Mn de piedroJ mh tarde, 

varias de &stas aJTegladaa para u~ar p t~leo co combustible J y por ..n
timo, ten 1 altora la11 magtÜficas loe tora.a elktricas A. E. o . y Siemana, 

que funcionan con absoluta preciaidn, haciendo un t:r*jo eficient: y CO!! 

pletamente satisfactorio. 

En lb concemiente al ngimen legal de la empre1a t - i4'n su1"ri6 

una importante tranaf o cioo al pasar del Ainisterio de. Obr Pdblicaa, 

del cual era una dependencia, al conjunto de instituciones autdnomas, que 

ion aquellas dependmciaa del l?.stado de1centrnlizéldas del Gohiemo central 

7 contemplad.as en loa artículos del 188 al 190 de nuestra actual Constitu

ci.6n Pol:!tica de 7 de novi bre de 1949. La ley que le concedi~ autonomía 

al Ferrocarril fu~ la Nº 1721 de 28 de dicic:mbre de 19531 y e1 sind.lar, en 

cuanto a lo relatiTO a gobiemo y administracl&i se refiere, a 1 demú 

leyes que ri en las dem4& Inatitucione• . t&nc.mas del p&.(e. 

flan pcsado por la t.dmi.nistra.ci&n de ata. empresa wchos caballe

roe, cuya list-O, para completar esta re1ea1a histórica, inclu1moa en el Ñ

pedice de este tro:bajo. Puede decine, sin temor a eqµivocarse, que todo1 

ellos han p:i sto su• h1 _ empeiio• m leTMtar cada vez 008 el nivel de 

este ferrocarril y que todos b.."Ul contrituído,. dentro d sua posibilidades, 

a que late se ·encuentre en el pie en que hoy s halla. 
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A lo largo de la Yfa el enocarril ti ne 55 e1tacione•• u• 100. 
las si¡;uiente•• 

l San Jo•' 

2 Pava.a 

J IUw:trioo 

4 Sao Ant 1• 

5 San Raf &ftl 

6 Ojo de ¡ua 

7 ~ orü.Jo 

8 Nuenro 

9 Ciruelal 

10 Laguttillaa 

11 tecilloa 

12 Alajuela 

13 s&ncbes 

14 Siquia.ns 

15 Santa. Rita 

16 1\lrr4cart1 

17 O.badil.la 

18 Aten&I 

19 Bala& 

20 ' .. 

21 01 

22 1'1cobal 

23 ebrad:a:a 

p 

p 

• 
B 

p 

1 

B 

p 

B 

B 

B 

p 

p 

B 

p 
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21 

u Canc41pCi.6n p 

21 D taa B 

26 Hacienda Vieja p 

27 Mar ichal 8 

• Oro tina p 

2t Maatat•, 8 

JO Coydar p 

31 Pos&l • 
32 ~ 

33 Ceilti. , 
M Hi4a1l&• 8 

35 Cuaajal p 

• m-.uo 81 B 

• l1Yita B 

J8 J•sú Muú p 

31 Callhlache • 
40 Salina • 
4J. i igueroa • 
42 Mata de B 

4J \ialdera p 

44 ~U>••• 

41 Pan de _ • 
4i Gregg B 

.. ., Barranca p 

48 Santa R- B 

49 La Rioja 8 



50 &l. Oble B 

51 San Isidl'o B 

52 ,Carrizal B 

53 Chaca.rita B 

s.¡ ocal 8 

51 Ptmtarena• 

»e laa 55 •ataciones, ,solamente 29 tienen agencias donde se a. 

penden tiquetes y ae manifiesta carga y 8 dt laa 4ltillaa san agenciu par 

camisi&i. 

Diariamente ,., cowen cuatro trenes regulares d•' Pasajero•, que 

U.van los sigui.ent•s n4meroa, rwaboa y horas de u . .Ü.da. 

N• 1 - Rumbo Oest•', Sale de San jos' a la.a 8 y 15 • h1 

N• 3 - Ruabo Oeste, Sale de San Jos• a _las 15 y 15 'ha 

N• 4 • i~o Este, Sal.e de Puntarena1 a las 15 ha. 

Los trei1e1 N• 1 y N•2 paran en: todas las estaciones. Los trenes 

N•J y N°4 paran en toda.a l.as estaciones regulares y m San Isidro, ta Ro

ble, Nata de Limoo., Pozm, · ute, C.bad.i_lla y san Rafael. 

Actualmente hay doa tren•& u:tra1 que hacen senicio diario de 

Pasajeros en las siguientes condici·ane11 

lUobo Oeste • Sale de Saa JeÁ a las 17 y 15 • ha. 

1Wbas extra• paran dni.camente en Giruelas, Atenaa, Oroti.na y Ba-

rranoa. 

Hay tambi&i do• trmes locale1 que hacen senicio -especial.mente 
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4•1 ,cal"ga- • 

Kante·s de Oe 

• las eataciaaes y en la.a plataf omaa de Kil&netro 311 

llllDlalica. La ?·foncha y Playa Lin4a. 

Mm.Is s corren diariamente wia s•rie de trenes extras de carga 

111 nÚJnero variable, ccaenzando en J.aa hora1 de la madrugada. &1 la tenpor,t 

da de verano se corren gran cantidad de trenes espec.ialea de excursioo pa

ra 1a.tisf acer la gran da.anda do transporte r4pido y seguro hacia- eape

cialoatnte. el puerto. de, PuntaNna.11. 

·l Ferrocarril, para cwaplir con sus fwiciones, cuenta con 

aiguiente equipo rodantes 

Loc•otoraa El&ctri~ 

Locamotora.s de Vapcr 

LocGnOt~a.a iea•l 

Carroe tona 

Carrot g6ndola 

Carros plano1, 

Carros de voltff 

Ca.ITN c·a:jm 

· arro · re:trigeradoa 

Ca:noe para. ganad• 

Carro de plata.f oftl& baja 

Carroa tanques 

Caboona, 

Cocbe1 para pasajeroa 

Carritos de Y'Ú 

_tx) En uao y pendientes de reci.bir 

lA 

2 

2 

14 

42 

89 (x) 

31 (Je) 

280 (z} 

2 

2' 

1 

3 

16 

48 

24 

23 



Oarr Hlonea 

carr tihiebre 

Carros de aud.ll• 

3 

1 

2 

' UTOS camp - 2 

Gr'lÍd 4 

ne lu 55 estaciones hay &pl'4Dl:lm .. 111l1ente 30 cuyo d.nico iaeclio de 

~111111uu.s;Cación cm el intel'ior dél paú, up ito durante tod.• 1el 

FerrocatTilJ de ah1 la illportaaeia que time este tUtiaq para t 

na. 

, es el 

eaa so-

cootinD.aoUn a• preaen"ta un cuadro donde •• apnc1a el - i -

miento d•· car¡a de la lllpl•a y au constante inel'990to. 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

21_3."85 

226.521 

217. 01 

247.288 

469.502 

3'l.55 

338.Sll 

Vals 

e 3.166-.662.·iS 

3.691.456.5 

3.579.~23.SO 

J.954.190. ?S 

4.508.445.30 

5.SJ· • .a6.58 

6.041.58J.50 

6n el s igu1 · - t 1 · • ' ' se observa la impGrtancia. del i'errocarril 

dio de tr __ aporto. de paaa.jeros; en el ailo l.956 al prcxaedio men1Ual 

lue de 54.431 paaa.jel'M. 



llY 

~ Pi Valor 

1950 6'78.055 ' 1. 766.144.0S 

1951 681.141 1.922.386.40 

19~2 629,,501. 1.907.220.50 

1953 549.914 1.798.00l.'70 

195 .. SS6.1'12 l.881.685.55 

1955 605..684 2.011.21.5.35 

1956 653.167 2.268.094.85 

_ ·ilelle de Puntaren&•, combinado can el tr.ansporte por terr 

rril, ba cootribu.ido· ea11sid.•rablemente a la &OYilhaci6n de la :mercader:l& 

de impartad.&i, segdn 1o demuestran lu s~~ente1 estad!sticaaa 

'8111 Mgvt l '•MI· 
a 6A• 

1950 93.195. 856 

1951. 116.847.470 

1952, U0.214.142 

1953 139.785.884 

1954 153.419.104 

1959 196.336.253 

1956. 227. 788. 768 

Otra fuente, de explotaci&i ea el ebradOI' de Piedra en Dantu, 

que prod diferenwa cluea de piedr a, t an.to para la aapnaa c.. para 

otras dependencia.a del Eatado y particulares. 
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Aül 

1950 9. CKW 

1951 8.960 

1952 19.240 

1953 20.091 

1954 18.39' 

19.55 16.190 

1956 13.884 

La producei&t de la Arenera en Caldera tambi~n ha contribuido e

nanaenwnte, a f aYoJ-oeer el ramo de las construcciones' en el. pala, segdn el 

~ñtO mostrado ea. el siguiente cuadre& 

ARfNMA. p CAM>!M 

Apnt frQduc'de 

.612 
1950 16.958 

1951 li.849 

1952 20.3?4 

1953 17.750, 

1954 23.llO 

19515 29.560 

1956 26.l.U 

Otra actividad de la eo¡>reaa., que le presta servicios dnic· te 

al Estado, es la Agencia Aduana! y ~enerci.al que duran~e el año 1955 desa¡ 

26 



-.cml 30.229 tonelada• y en 1956., 44.813 toneladas cobrando por sus servi 
:l 

oiel '493.938.?0 7 f748.268.05, respectivamente. 

El Balneario de Ojo de .t\gua y el Acueducto de Puntarenaa (el Jt'e

rrocarril. •• dnicainente el Aclministrador del se;~o) llenan una triple 

tunci&u ecan6aic&1 social 1 deportiva • .&l. Acueducto. econ&w:a y eoctal 

al p~veer de agua potable una serie de pueblos a lo largo de la vi& hasta 

llegar al puerto de Pantarenas y el Balneario,, llena evidentemente una U.

portante necesidad al ofrecer un sitio de eaparcimiento y facilitar laa ~ 

tividades deporti't'Ue 

1950 

1951 

19.52 

l95J 

1954 

195$ 

1956 

mm••• 
iyg 

t 19·.112.so 

as.ssJ.70 

11.358.75 

166.524.00 

119.931.50 

130.i2l.20 

127 .. 004.70 

Deapula de la qpoaicl&i anterior ea C~il e.apt'«lder la impor

tancia que tiene el lns·tituto Au.t&lC!llO del FenocUTil Elktrioo al Pacf.f¡ 

co al llenar, a travc!s a.e· sua diferente& actividades,, una serie de neces> 

dades· econ6aicaa y aocial.ea. 
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2 - 1 snt.1!em~L!Wi!15ldl~W~amm¡,1• 

El lnstituto Aut6n del .FelTOCarril " 'ctrico al Pac!fico tie-

ec •b actividad•• diferentea, de la.a cual.e•, diez sm fuente1 de • 

pl - iln consi.•tente1 m pn1taci:&l de servicios ptbllcoa, tro son ele 

.(ad.ele intema ltnic U 1 dos 1 - para presür 1ervici09, tanto al p4bli

o• e · a l a mima e11pi-e1a. 

Tranaporus .u.. 
ordaa 

Quebrador Piedra en Dant&I 

i\renera en Caldera 

Balneario de Olo de Agua. 

Agencia Aduanal T Comercial 

Tajo de 1.utre 

Acueduct• de Puntarenaa 

Servicia. el4ctricos a Particulare1 

.;¡¡¡¡¡¡¡-.¡¡;_.-.;¡,¡.,¡¡¡,¡¡,¡¡,¡¡¡¡,¡¡,¡¡¡-·I 

Fundici&i 

Jaen,101 y cuademaci&l 

Oírdtne1 • 'rabajo 

Tr .. tore. 
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TERNOS y roa UOS1 

Acueducto de Puatarena1 

Planta El.~ctrica de Tacarea 

Las actividad.ea Fundici6n1 Impresos y , icuadernaci&t, Ol'deuea de 

' Trabajo y Tractores eventualnlente pre.tan servicio. U. pdblico. Dentro de 

1u de s -rvicioa lnt$FQ.081 y Pdbllcoa ene tramos el cl\cueducto de Puntu'e

naa, del cu el l~enocaJTil es su Administrador dnt.cwacte, y por tal mo

tiY• Ueva. contabilidad independiente por lo \1\le no nos ocupa.remoe -'a ,de 

G.1 la energla elktrica de la Planta. de Tacares presta tabih serri.cios 

a aabOle 

Ateni&idoae a una clu1fi~ci4o para: fines de contabilidad pod ... 

... establecer tres grupos b'8icot111 

¡¡¡,,¡¡¡¡,¡¡¡~· 

Fundici &l 

I19resos 1 &lcuademaci&t 

Ordcrres de Tra · jo1 

Planta el6ctFica de Tacan.a 

TFac~n• 

s.rvicio1 ilktric. a -articularea 

TERCER GUUPQa 

Tranapcrtea 

*9ll•• 

Or4u 

Quebrador Piedra tn uanta1 

Arenera en Caldera 
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Balneario de Ojo de AgUa 

Agencia Aduanal y Caaercial 

Tajo de Lastre 

eguid.a a analizar cada una de la act.ivi ea y la 

we que nos sirvi& para la claait'icaci anteri • • 

, ella · e confeo-

oianan art!culos o teriales de uso intemo y pueden a, r de hierro, bron

.,. o Uuntlnio y tiene la ca.racter{stica de que la liquid:aci6n de cada "T·

u de Fundici&a• nos permite eatabl er el costo unitario de los materia -

lea, que pasan lue0 0 a formar parte del inventario en el .hlmac6n de Ha.te -

riale1 para. su uso poa~erior con cargo, entonces, a las respectivas cuen -

iaa de gastos de la.a difere1ttea actividades. La segunda actividad dentro 

u este primer grupo •• , , ' o.'i que, al igual que la ¡;'u.a 

tici6n, , una v z liquidad cada orden, si IOll f6nml.aa d.e, "stock" pasan ,.., 

tu al 1tAJmac4n. de Papelerta y Utilu", y si san traba.jos se cargan los 

ce.toa. d.ir.ctammte a las reipectivaa de~ndencia.1 o actividad•• a 1. servi 

d.u . 

La tercer de •ate grupo e 

---...-...----... y aon aquellos trabaj · 

de rden que nos sirYe para ncopilaF 

'Ut.• en l q 

a lo• cual•a s 1 lea, un mt.ro 

• co t.oa y qate· una ves terminados 

pa1a11 a f mar parte de las inversion d - la - r••&• (Los tr· ba.,joa que 

no se van materializar en una ill't"ersi&i,, aino 1 e· sen npa.ra~iones o mae, 

tenilniento, 1e van car;ando d.irectwnente a la.1 reapectivas cuentas de ga .. 

toa o coatoa de la.a diferente• actividacle1.) 

La pmdltima activi , de eat• grupo, es la relacionada e l 
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u;:¡;¡¡¡¡.• ajo ese concepto se reiinln tod s loa co tos incurrido& en la pro-

ducci6n d energf.a elktrica y de conf orrnidad. con el repca'1:e 1111tnaual ele la 

energía eléctrica conswnida por la en¡>reaa y por los servicia. el'ctricm 

a particulares, ae distribuye el costo total entre las diferentes activida 

eles de la instituci&i y los particulares. Este sistema tiene la caracterq 

tic_ . especial de que a fin de 11es no queda nada en proceso; ya que todas 

la• wiidades (KW) ae producen y consUDlfll inataatfu.-nte• Al igual que 

loe dem!s sistemas de este gJ'l.lpO nos permite sabeio el costo del "kilovatt" 

canaumido, en tal forna,. que el cargo las cu - tas de gastos de la empr .. 

u. 7 particul.area se esto diferencia fundamenta],.¡ 

mente estas actividad.es de laa del tercer gru.po1 ya que lu cargos y c1"4di 

tos entre •staa, dl tima.1 aon a W1 costo estimado o a precio de venta• La 

43.tima actividad ee eate grupo, l'ractorea, tiene un fw1cionaaiento aimUar 

a la ant~ior, ya que duréU1te el transcurso 

gaatos y el cl"Ni to lo damos a fin de mea por un .ate lpal a lo acuDllla-

do, con cargo a laa diferentes actividades cm base en laa distribuciones 

de tienpo de los tractor s . 

La &rica actividad del SEGUNDO Gl UPO es la de Servicios elktri-

coa a Particulares, que recibe a fin de .-s •l costo exacto de los 11kilo

watts11 consumidos· por los particulares· de la U quidaci&i de t1Planta Elfo. 

trie de Tacares y Anam" y distribuci6n correspondiente del consuno de 
cargos 

la energ{a el,ctrica, Adem4a,, se le bacan/por servicios especiales presta-

dos a los particulares y por concepto de Gastos Generales de Admini1tra

ción y de TallerelJ tambi6n los correspondiente cr&ditos por el producto 

del suministro de la energía eléctrica a particulare a precio de venta. 

t:s la wúca actividad en <¡ue NCIOl!IOI llOltrar acertadamente par 
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ieparado los servicios prestados al pdblico, ya. que en las actividades del 

tercer grupo se meen cn.rgos durante el mes por servicios prestados entre 

ellas mi sm...-i.s que no son al verdooero costo , sino •1uc éste es estimado o es 

a precio de venta, ya que solanente a fin de mes podrlamos calcular el coa 

to real. de la produccicSn de ese período. 

El TERCER GRUPO se dif eh~eia fundmnental nte de los anteriores 

porque los servicios rru~ se prestan entre sf la..s mismas actividades son a 

precio de ventn o costo est:i.mado, ya que los earg.os y cr~d.itos se efectt1an 

durante el mes y no al final de &.. o al final.izar el proceso (como en Pl8!! 

ta I>J.~ctrica de, Tacares y en Pundici~n, por ejemplo) que s cuando podría-

1110I determinar el posible costo, real; es decir, ellas prestan y reciben ••.!: 
Yicios a un :precio que no es el de costo, en cambio, las actividades del 

primer grupo, coroo "Planta C.~etricn de Tacares y Anexos" reciben servicios 

de las d~ a, un precio que no e9 el de co!!lto, pero se entrega al costo I"! 

al calculado sob.re la totalidad de los gastos y conSUlllú del r.es o del proce 
. -

ªº• 
' · e.ste gru.po la producci&1 no se puede acreditar a las cuentas 

de costos (como en cl. l?ri.J'ilero y Seb".mdo) pcrcu.t~ su precio e~ cstiJ!'4.'\do y a 

fin de mes no· coincidir.la el total cargado con lo acreditado. 
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C_APITULO UI 

OBJETIVOS Y CONFDXlON DEL SISTFl 

3 • l Ob;ieti vos de wta pon't<1bilidad. de Costos 

Dada la diversidad. de funciones del ferrocarril Ll.&ctrico al Pa -
c:lfico era de il.'llpreseindible nece11idad establecer la productividad de to -
das y cada una de laa dif eren tea actividad~,.. De confonn:idad con lo ;m't!. 

rior, nuestro objetivo principal fue la coafeccicSn de Sistemas de Costoa t 

para cada una de las acti vid.acles de la l.iit¡>resa. 

La. claaiticaci&n de cuenta. de J~otaci&i que ae tenla en uso 

era fundamentalmente un Si'stema de 11 Clasifica.ci&n de CUentas 11 y no un •i! 

aa de costos. 

Dent-ro de la estructura anterior de cuenta8 encontrábamo• el ~ 

po "Gaatoa t~eralea 11 que inTOl.ucraba cui todo& los gastos administrati

vos, fueran aplicable1 o no directamente a las acti vi.dadea. 

Lo que no1 proponenma bajo el IBlevo -1sterna ea pader mostrar por 

1eparado los in.groo11 costo• y pato• de cada actividad con el fin de de-

tenninar su productividad y poder calcular 101 costos unitario• de las aj 

dad.es produ~idas; por ejemplo, n~a :intoesa saber el costo unitario d.e to-

nelada movilizada por el !bel.le; el de tonelada desalma.cenada por l a Agen

cia Aduanal.J el del metro cdbico de arena, laatn, piedra;: el costo de To

nelada-Kil&metro de cada clase de carga moviliza.da, el de Pasaje:ro-.ruóme-

tro, etc. 

Ee importante hacer bincapil en el sentido de recordar que el si! 

teu. Contable del Ii'errocarril tiene nm de medio sigla y que el personal. ac -
tual. de la contabilidad estab aco1tumbrndo a trabajar con el sistema '1 con 

las cuentas anteriores, ;por lo qu_e un cambio súbito y demasiado radi.cal po-
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ctr!a haber ignificado un trastO·nlO• tan grande que probablemente rubiera 

ocasionado un atraso de varios mes.es en la contabilidad. 

No debelllos <>lvida:r que adem~s del planea.miento teórico tenemos 

que pensar que Tamtl a actuar sob:re un organismo con mchoa años de vida 

y no a obre una empres·a nacien~e; lo anterior es nuy inq>ortante tenerlo 

en. consideraci&n para comprender· la imposibilidad de hacer r.JUcbo.s refor

ma.a tal y como lo demandan laa teorías cient!ficas de la Contabilidad • 

. 3 • 2 Probl811a8 Varios l Con.feccicSn del Sistema 

a) 1lctiTOs_ l''ijoa t 

Las cuentas de activos fijos eran unas de las secciones que m.U 

nec;esi taban mia depuracidn :pc>F 1u. gran influencia, a trav's de los cargo• 

poi" depreciación, sobre· los costos de los servicios o actividades. El PI'! 

blema se pod1a dividir cm t;res partes: 

1) Va.luaciomts: Habla gran cantidad de activos que .aparecían en 

101 libros por un. valor inferior a su costo actual. 

2) Inclusionee: ~stlan activos que por diferentn . , lvos ha

b.fan pasado a ser propiedad de la empresa y por f 'alta de informa.el& o do

CW!l!llná>a le. alea la Contabilidad no había podido registrarlo• en 101 li-

broa . 

3) Excludon.es; Era sufici.ente darle una simple ojeada a las tar -
jetas de activos f ijoa para darse cuenta. de que nucbas de Qlas debían de 

ser· eliminadas de eaoa registro , por iiJÚltiples __ tivos, tales como: mchoa 

bienes hab!an. aido vendidos,, donados, destru:ldos o trailS·fott1ados y no ha

bía lle.,,Mdo a la Contabilidad la inf orneci& necesaria; ademú • en un in-

ventario pra.cticado hace muchos rulos 1 se incluyeror1 como Inveniones gran 

cantid . ~ de artículos (pl . ros,, tinteros, lápices. etc.) que son g · tos 11 



En el año 1953 se practicó Wl inventario al JO de abril, con 

una nomenclatura diferente y con un valoT neto total a ese momento de •• 

... 5.917.416.87 

Con el da.to anterior y el Libro Mayor podríamos confeccionar 

la siguiente opera.ci~n: 

Inversiones segdn libros e 28•570. 573 .34 

Reaerva para depreciaci&n - ?.608.029.23 

Inversiones1 netas C 20.962.544.11 

Inversiones netas según inventari 45.917,41:.6.87 

e 24.954.s12. 16 

En virtud de lo onterior, al contabilizar el in:venta.rio se PI"!!. 

duce un cñdito de t24.954.812 . 16: que ha sido abona.do a cuenta denominé:P' 

da Rese.rva General. 

Lo1 asientos que habfa que efectuar en nuestros libros para c09. 

tabllizar el inventario, eran los siguientea: 

l.- PARA REGISTRAR LAS INVERSIO~ POR SU Vlil.OR NF..'TO- JEBE 
. - - -

FONDO DE DEPRF.CIACION 

Acueducto Plan'ta Racar9 t 384•002.61. 
Carretera Sta .• Roaa-Tacares 26·•400•00 
P.dif icio• 
Equipo Rodante 
L:lneas de Distribucidn 
Maquinaria, Mtfrramientu 

859.9-46.95 
2.640.8'78.20 

439.547.;59 

y Equipo de Trabaja 47&•o.t2•41 
Mobiliario y Utile1 329.939.21 
}ilellea 1.531.668•29 

_ ebrador Piedra en nantas 17.73Se'76 
Ví.a y Ramalea, 901.868.21 
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Aí!UEDUCTC PLANTA TACARES 
CA.'tRETmA STA. RQSA-TACARFS 
EDIFICIOO 
&.."tIIPO RODANTE 
LINEA.5 DE DISTIU:RUCION 
lt\J~JINARIA, HE1tRN U FlfTAS 
Y EC.XJIPO DE TRABAJO 
K)BIUARIO Y UTIUS 
}IJ.Fl.W) 

\lPJ:!llm.illll\.IR PITIDRA g DANTAS 
VL\ Y RAMAL&S 

7.608.029.23 

HABEl\ 

384.002.61. 
26.400,.00 

859.9146.95 
2.640.878.20 

439.5'7.59 

476.042.41 
329.939.21 

1 .531.668.29 
17.735.'16 

901.868.21 

e 1.608.029.23 

Por l!IBdio del anterior asiento lat inTersionea quedaron por su 

'falor netc.0 y la cuenta llamada Fondo de Depreciaci&n se cargtS por una 1¡ 

a igual a au saldo, ~<t'Mdo.- a eaa fecha. 

2.- PARA CONTABILI_ZAR EL INVEN'l'AJUO 

EDIFICIOS 

SISTEMA ENCAlJZA!1Ifm0 AWA 
a LA PLANTA DE TACARm 

SIS'l'&IA DE cmtJNICACIONm> 

EOOIPO DE TRABAJO 

?-IJF..BLES 

EQUIPO DE OJ."'ICINA 

EfM!PO l IDVIL FERROVIARIO 

ACUEOOCTO PL.i\NTA TACARES 

CAF.P.ETERA SANTA ROOA-TAC. 11F.S 

IEBE -
e •.241.480.1s 

7.296.5-4.5.19 

l.7?0.000.00 

1 5.650.545.96 

2.451.459.69 

444.213.30 

324.005.'11 

11.581.0lJ.92 

226.058.59 



DEJE HAlER -
EDIFICIOS 4.2os.1•s.02 

EQUIPO RODANTE 2.697.704.21 

Ft\ROO Y BOYAS 81.393.71 

UNEAS DE DISTRillJCION 1.008. 52&.15 

MA~NARIA1 HmlWIIENTM Y 
E{JJIPO JE TRA&\jO 1.254. 796.18 

~BILIARIO Y UTIU~ 525.595.15 

?-~ 3.416.733.23 

QUEmADOR PI .JIU m DAWTAS 236.027.65 

VIA Y RJ · lALlr'S 6.070.978.63 

~ERVA GENERAL 24~9S4.872.76 

TOTALES e 45.911.416.87 ~ 45.91.7.,416.8? 

b) 

Sabido u CIJ.e 101 ~argos por depreciaci&n conat!tuyen un factor 

det.eminm.te en l ~ cost~ • de opera.cidn:, de ahí la importancia de ef ietunr 

uno. contabilizacl.6n correcta di lo& activos fijos para que 11u corrap0n-

diente depnd.a.c:tdn ¡:ueda calcularse coFFecumante. Como lo upliqae ante -
riotmmte el primer problema a ruolYer, luego de la corneta Taluac1dn de 

dichoa activos' •• ·ltl u1paci&n a las dif•r•U:e1 actividad•• para qu¡• la

tas reciban los cargos por depredaci&n corree~ - te; 1 a d:epreciaci&n d·e 

a.ctivo1 de lu dependencias administrativa.a y talleres .se puede di•tribuir 

con una bue igual a la de gasto• general.es de adminiatrac:i&n y tallena. 

Loe bienes. de la empre1a. estaban siendo objeto de una depncia

ci&n general global del 3% anual.,, ea decir, se le:s estimaba a todoa una v!_ 

da dtil de 33 aiioa y fracci6n1 lo· que dude lue o no 1se ajustaba & la rea-
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Udad, de manera que el segundo era stablecer ,cuotas individuales 

•• depreciuci&n para cada p,rupo de bienes similares. En el ci t&io inv"!! 

tario que se efectud en el afio 19.531 se esti.rrld la vida \ttil de los bie

nea y, con algunas modificacionea, f•a era una buena base para establecer 

las cuotas de depreciaci&n indi'ri.duale1. 

Con un sistema de contabilidad mecanizada se puede llevar ad&-

cuadamente el control, registro y depreciaci~n de l~s activos fijos. 

Bajo el nuevo sistema de depreciaci&n individual la."3 diferentes 

actividades soportarán. los ,gastos por de¡n-eciacidn <PJe les corresponde, 

para lo cual, segth¡ declames, fue necesario proceder a una sub-clasifica

ción de los· Menes de acuerdQ con la actividad en que prestan sus servi

cios, pro,bl ~ de gran volumen, pero relativamente fácil por el t~ran deti! 

lle eon que fuel'Oll elaborados los ci'tados inventarios de 1953. 

e) Car r 0rdeies Abiertas 

fil Departainellto de Ingenierfa, Secci&n Kl.ectro-iiec<Údca,, ante-

rionuente le daba una muneraci&t a cada ~rabajo, ya i'uera una Inve~idn 

o un gasto .. procedimiento que e:ra sumamente molesto y labo,rioao tanto pa-

ra .. e Departamento como para la Contabilidad. 'C0n el fin d.e solucionar ! 

se problema se opt& por establecer lo que en contabilidad de costos se 1C! 

noce como 110rdenn Abiertu o Permanentea", para todos los traba.jos que 

significaran cargas por L\NTENilll~~··,¡:o. exclusivamente. Para lo anterior 

trabajara conjuntamente ambos Departamen.to con el fin de que el nuevo si! 

tema de "ordenes de Hantenimiento"se ajustara a las necesidades de la Coa -
tabilidad. 

A continuaci& presento la numeraci~n do tSrd.enes clasificadas 

por actividades y con las correspondientu cuentas en que se han de C'-1.rgar; 
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• !JlpOrtante hacer notar que los gastos de mantenimiento '1 nparaeidn se 

urgan a las mismas 'CUentaa: 

6001 GASTm DE TRANSPORTE.S 

orden de Mant_enimiento Cucnt_aa de 1 ~r~_im 

39 

B-029 Limpieu. Patios y J amines 05 F..di.ficios 1 Patios y Ane_xos 
de San jos6! 

:E-038 Iutalaciones • 05 Edificios, Patioa y Ane:xns 
El&trico• de · ins, 
degu de Fletes y Patios 

g..()41 Inst.alac:Looes e Impl _ ntot 05 Edificios, Patio• y AnBDl1 

El&ctricos de casaa para em 
pleados en Puntarenaa -

r,..()69 Instalaciones y 1\paratu de Co-
uam.icaciones de A&enclu y Bodegas 06 Línea.a Subterr~eaa 

~78 Cable subterr.tneo de Gonunicacione11 06 L!neas SubteIT&ie.as 

E-061 Maquina.ria y Equipo de TFabajo de 07 Equipo de Trabajo 
las Cuadrillas de la Vía 

F...090 He~cladoraa de Concpeto O'l Equipo de Trabajo 

E-001. Locomotora.a filéc,tricas 18 Reparacidn Loco· -·tOPaa 
Elc!ctricu 

J?.-()()2_ Locomotoraa iesel y de Vapor 19 Reparacidn Otras l..oeoootoras 

E-009 Caboo•es y Equipajes 

F,.003 Carros Cajdn 

E--004 Carroa Planoa 

E-005 CalTOfJ de Volteo 

lil-006 Carroa Stock 

20 Repa.raoi~n de Coches 1 Eqúi• 
pajes y Caboos.e• 

20 Reparacidn de Coches, Equi-
paj1es y Caboo1e1 

2l Reparacidn carros de Carga 

21 Reparacidn Carros de Carga 

21 Reparacl.m carros de cu a 

21 Reparaci&u Carros de ~ a 



9E1en de Man't_enimi~t~ 

g..00'1 Ca.rres Mndola 

g;..olO carros C:ami:1am1mt:o 

E-DU Ca.JT()s Ref ri~rador 

J.012 carros Motores 

s-Q,58 Bquipo de Trabajo para Tranaporo
tes en Patio de Puntaren.as 

ri-030 Oarretillas de Bodegas de fletes 

E-032 Alumbrado m.&:trtco de Trenea de 
Puajeros 

W79 Maquinaria y Equipo de Trabajo de 
Conunicaciones 

E-028 Car:ga y Bescarga de Carros con mer 
caderla de la Empresa, -

60{)3 GASTOS DE KJ 

40 

Q.i-_taa de Oplra.ci\'Sn 

2l ReparaclcSn Ca.rres de Carga 

21 Roparaci&n Carros de Carga 

21 Reparaci~n Ca.FFOs de Carga 

22 Carro• Mo~Ol'el 

32 Servicio de Est:a.d.onu 

33 Serrlcio de ' ren.•s 

~ Tellgraf o y f el&f ono1 

43 Otros Gastos 

E-027 Carga y scarga de Mercooería 1!11 600302 Embarques y: 
.. Muanaa de Sm Joa~ 

embarque 

F,-031 Carretillas de Muanaa 

~39 Instalacionea e Illlpl--. Bl.'8 
trieo1 del lllelle -

J.!',..057 :U..t:ntctura del l-melle Grande 

F-056 Equ_ipo de Trabajo d.el !tbelle Grande 

E-0'70 Instala:d.on• y ·· pan.to de Callmi-
cacion«a de llelles 

02 Embar~u y ··1embarque1 

OS Equipo de Trabajo 

OS Equipo de Trabajo 

E-013 Grda Elktrica Tall res de. San Jos& ,600402 Reparaci& 

E-014 Grua El.&trica lf• 2001 de Puntaninas 02 Reparaci&n 

E--015 Grda Vapor Nº 2002 02 Repar.:i.CiÓn 

F.,..()16 Gn!a P & H Di ael N• 2003 02 Reparad& 

:E-017 Groa Coles Diesel-El~ctrica 02 Reparaci&t 



¡.o%2 antas Hyater 

~~~ ~· 2P1raci49. 

02 Reparaci& 

iOO GASTOS R JE PIEDRA EN . D ' M 

g..040 Instalaciones e Implemento& El& 600503 Reparaci&t de Ed.if icios 
~ricos del Quebrador de Piedra in 
Dan tas 

Instalaciones y Aparatos de Cona 
nicaciones del l)lebrador en Dantu 

B-046 Instalaciones e ~--to• 
F!l.t!ctricos en casas para em 
pleadOI -

13 Otros Gastos 

600QO Otros Gastos 

6001 GAS~ ____ ·- J?_DE !)JO ~ AOO~ 

E-041. Instalaciones e Im.planen.tos 
11a&ctricos del Balneario de 
Ojo de agua 

E-012 In•talacionea y Aparatos de Co 
DIUÚcaci&a del Balneario de O: 
jo de Agua 

600103 Hantmimimto 

14 Otros Gutos 

6008 GASTOO SERVICIOS ~cos A PARTICUL~ 

E-033 Cont;.doree Elfctricos para Abo 
n¡i;.i.oa particulares -

E-035 Servicio Elfctrteo y Uneu , 
limen1;ad.oras y de Distriwci&i 
de JJ.ta y Da.ja Tensi&i para Por 
ticula.res -

F-05() Transf ormadorea de Tensidn para 
la: Eq>resa 

E-051 Trauf ormadores de Tensidn para 
Particulares 

600802 Mantenimiento 

02 Uanteninrl. ent o 

02 Mantenimiento 

6009 GASTOS AGENCIA AJJJANAI. Y COMERCIAL 

E-O-i4 Inatalad.ones e Implementos El.cSc .600910 Otros Ga.stoa 
tricos de la Agencia Aduana! y Co 
mon:iol -

41 



Orden de Mantenindento 

E-()7'3, Irultaila.ciones T .Apara.tos de Conu 
nicaciones de l t11 Agencia Aduanai' 
y Comercial. 

42 

Cuenta;& de_j), ernci~n 

10 Otro Gastos 

E-086 Pielc Up de la Planta de 
Tacares, 

601001 Jefatura 

y,...{)68 Operaci&n de la Planta de 
Tacares 

E-054 Operacidn de Sub-F..stacionee 

E---066 Edificio• y Patio Planta de 
Tacares 

E-055 Maquinaria de SUb-Eatacionea 

E--063 Maquinaria y Equipo de Trabajo 
de la Planta de Tacana1 

E-064 Acutkiuc~o, Canal. y Praa - Plan 
ta de Tac:aree -

E-053 Llnau de Trasmi1i&t entFe la 
Planta de Taca.rea 7 'l'urntcarea 

E-052 Po1,tena, accesori,011 y lineas de 
ecmtacto de Alta Tensi&n 

&.-036 Servicio1 El&e-trico1 y Líneas A
lilMllltadoras y de Di1tVi buei6a de 
ilta y Baja Ten.si&n para la tmpnaa. 

E-049 Maquinaria y Ecprl.po de Trabaje de 
Al't>a y Baja Tenehm 

- G? Instalaciones Elktricaa de la 
Planta de Tacares 

E-065 Carretera Santa Rola-Tacare• 

E-07 S Inatalacion• y Apara.tos de e-o 
amicaoldn de· la: Plan'ta de. Ta: 
c:are11 

02 Operacidn de la Planta 

04 Operaci~n de Subo-Estaciones 

es 'Edificio• 

06 Maquinaria y Herramientaa 

06 Maquinaria y fferrami."nt·aa 

06 MalJlinaria y Herramientas 

08 Líneas de Trasmisi&n Taca. 
rea .. Tun.d:earu 

09 Línea! de Distribuci&n 

09 Lfueu de lDistri wci&n 

lC Baja Ten:si~n 

10 ~aja Tensidn 

18 Otros CastDB 

18 Otros Gastos 
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6011 GASTOS TRACTO~ 

Orden de Mantenimiento Cuentas ~e Operaci&i 

g..018 Tractor D-6 601102 Reparac:l.6n 

E-019 Tractor 1)...4 02 Uepara.cidn 

E-020 Traxcavator 02 Reparacidn 

~23 faquinaria y Equipo de Trabajo 
de los Talleres de San Jos' 

60120'7 Maquinaria, Equipo 7 Herra
mientas 

B-059 Maquinaria y Equipo de 'trabajo 
del T.aller de Puntarenas 

M80 Vacaciones 

Eo-081 Feriados y ~cmetoa 

09 Taller de Puntarenas 

10 Vacaciones, Feriados y 
suetos 

10 Vacaciones , eriadoe y A
suetos 

6013 GASTOS GENl'llALES DF¿, ADHINISTRACION. 

E-082 .Automovil de la Gerencia 601302 Gerencia 

E-084 Station Wagon .~ditor.fa 

E-083 Jeep de l ,a lngenien'a 

'E--0.25 Edificios de Gerencia, Auditoría, 
Departamen~o de Personal, Depar-
tOJB'lto Legal, Departamento Finan 
cino., I>epartameo~o de Tranapol"--
'tel y I>qartamento de Ingeniería 

E--026 .~biliario 7 Sqaipo d• Oíicina de: 
Germcia,, Audi torta, Departamento 
de Penonal, De~to Legal, 
:o.partammto }"'inanciero, Departa
mento de Tranaportea y Departa.meo 
to de Ingenier!a -

E-048 Inatalacionea • Implemantos EJ.4ctri 
co• d•• Ge"8cia, Auditoría, De~ 
tamento de Personal, Departamento Le 
gal, l>epartamento Pinanciero, .Dep~ 
tamento de Transportes y Departamen
to de Ingenier:l'.a 

03 Auditor1a 

O? Depto. Ingenieda 

15 Mantenimiento Edificios 
Adm:i ni strati Y08 

16 Mantenimiento de Hobilia 
rio y de Equipo, de OficI 
na 

17 Mantenimiento Instalacio
nes e Implementos El~ctr! 
cos 



Orden de Mantenimiento 

1-()37 Relojes El.'4ctricos 

E-()88 Carros Tanques Union Oil Cº 

E-Q89 Carros Tanques de la Easo 
Stand 011 e• 

E-085 Crudoneta anal Proveedurla 

l-08'1 eamt.&n Carga ilmacm de m
terial.81 

E-076 Inatalacione1 y Aparatos de 
Conlmicaci.ones dei Gerencia1 
AuditodaJí Depar;tammto &e 
PftlOD81, Departamento Legal, 
Departamento Financiero, n.
p~to de Transportes,, y 
Departamento de Ingeniería 

F.-061 Pick Up del Acueducto de Pu! 
tarenas 

cuentas de Opracidn 

17 Mantenimiento Instalacio 
nea e Implementos Kl&c--
tricos 

21 Reparacidn Carros de Carga 

21 ReparacitSn Carros de Carga 

25 Otros Gastos 

25 Otros t}a.stos 

18 Mantenimiento Instalacion 1 

y Aparatos de Conunicacionea 

25 Otros Gas tos 

FUNDICION jNo ea Cuenta) 

E-024 Cajas 1 Moldes y Zarandas de 
Fundicidn 

r.,,...o43 Instalaciones e Impl _ ntos 
El&ctricoe de Fund.ici&i. 

&...045 Instalaciones e IqilmnatH 
El'ctricoa de Impresos y &t 
cuademaci&i -

E-074 I!nstalac16n y Apara.toa d• 
Commieacldn de I.mpresos y 
&tcuad.emaci&i 

OTRQ:; PASIVQS a Reserva para Gaatos de 
.Fundición 

OTROS P l.\'iIVffi s Reserva para Ga1to1 de 
lt""undici<Sn 

O!RCl5 PAS!Vffi: R .. ena para Gutoa de 
Impre•os y f!Dcuadernaci6n 

OTROS PASIVOS: Reserva para Gastos de Im 
presos y 1'.lleuademacídn -

ACUEWCTO _DE PUNTAREtfM 

E-042 Instal.ad.ona e lJIPl 1 ACUEDUCTO DE PUNTARENAS 
fil&ctricos del cued11C'to de 
Puntarena.a 



Orden de tautenind.ento 

l-059 Maquinaria y Equipo de 
Tr abajo del Acueducto 
de Puntarenas 

g..()'77 Instalaciones y Aparatos 
de Col!l.lllicaciones del .!Y
cueducto de Puntarenaa 

Cuentaa de Operaci6n 

ACUEllUCTO DE PUNTARmt\S 

ACUEDUCTO DE PUNI' ARENAS 
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In las distribuciones de tiempo, vales de salida o dnoluci&n a 

1 _' almacenes de materiales o en cualquier ,otro d~to que afecte los 

registros de co_ntabilidad y cuando se trat de trabajos de mantenimiento 

1• usa única.mente el m1 _ ro de la co,1Te1:pondiente Orden Permanente. 

•> Distribuci~n de _ '.!.,os Gastos Generales de Talleres y Gas_tos Generales de 

Administraci&n 

Dentro d lo Ga.atoa Gelerales de Talleres encontramol!I la Jefatu -
ra .\dministrati va y todos aquellos no aplicables a una acti vidoo espeeífi-

ca. 

Los Gastos Generales de AdrainistracicSn est&i constituídos por a -
Uvas y que no pueden ser aplicados directruiwnte a cada acti'Vidad; además, 

por algunos aervicios y materiales de uso y beneficio general. 

Sin embargo, tanto ee unos cono en otros anteriormente había tma 

1erie de conceptos que sf podríamos imputar directamente a la actividad C,! 

'l'Tespondiente y que no ae hab:ta hecho ad'. por falta de infonnaci&n o por 

la limple fuerza de la costumbre; entre ellos encontramos, por ejemplo,. 101 

CUarclal que en su mayoría ejecutan labores de vigilancia en Transportes tht! 
camente. los Inspectores de Trenes de la Auditoría y 1111chos empleados de la 

t:antabili.dad que junto con todo lo anterior deb:lan cargarse directrunente a 

Transportes; en el ._ caso estcm otraB actividades que podfan soportar o 
. -

t - 1 cargos directamente. 



De los -= ses de enero de 1956 y 1957, son los siguiente• datoas 

ENERO DE 1956 

Gasto• T"Otal ~ 

Gas toa Di rectos ' 987.'160.78 • 98? .7®.78 ~M; 

Gasto• Indirecto• 
nepreciaci&n 

228'. 798 . 84 2-28.198.84 1·8 
89.87'1 . 04 89. 877.04 '6 

• 1.306.436.66 t 1.306. 436.66 100 

ENERO DE l9J7 

Gutoe l>eJ!Nciaci.&l Total 

Gastos Directos ' 1.020.323.37 • 7'1 . 067.39 ei.1os.1os.6a 81 
Gasto1 Indirectos 259.021.96 12.466.06 271.488. 02 19 

t 1.279. 345. 33 e 89.533.45 ~.361:1.878.78 100 

Los dincto11 e8tán constitu:fdos por los que se cargan d.ir ectame! 

te a cada actividad y l & in.d:irec~oe, <por los de Talleres y Generale1 de 

11ini1tracidn. 

La. di1tribuci&n de 108 gaatoi c:i tados se llevaba a cabo en pro-

pol'Cioo a la euant.la de los Gasto• Directos - que incurría cada una de laa 

diferente• actividades 1 desde luego ese criterio no era el s acertado; a

dé!W, li'tmdicidn e Impreao1 y aiettademaci:tSn no estaban soportando IW"IQn, 

cargo,. ya que no eran afectad.u por esa distribucicSn • 

. Bajo u nu.evo siatama los Gaatos Indirectos los redujiaoll; 

dijimos anteriormente, y •u distribucidn se lleva a cabo en proporcidn a 

loa .:argos directos J>OI' _salario• hechos o. cada actividad; esta distribu

cidñ basada en los cargos directos por salarios,, lo mis apropiado para el 

caso, est4 conte~ado por el tratadista Roy n. Kester en el pmafo que a 

continuaci6n citamos: 



"Una vez determinados de eata manera los gas tos imputables a 
cada departamento,, hay que proceder a distribuirlos de nuevo entre loa 
di1tintGI productos obtenidos, · o que puede hacerse de y die-
tintoll oa, os de los cualn exponeülOS a continuaci&n. Loa -... 
todDS eral.izados son los tres siguientes, que toman, respectiv _ 

_ te,, como INuse : el importe de la mano de obra directa, las horas e
tect.iYU de trabajo y las horas de máquina.·~ el ~todo de la r:wlO de 
•bra directa ae determina la rel.aci~n que guarde el importe de l a mano 
dt obra invertida en un producto determinado con el importe total de 
la nL.'UtO de obra directa del departamento, y a base de esta misma propo! 
uonalidad se aplican al producto de que se trate los gasto• indirectos 
cltl departalmlto". (1) 

De la totalidad de los cargos directos hechos a 13.8 acti vidade , 

w el s de enero de 1957 los salarios representaron un 64%, de· ah! su 1! 
portancia de t<>11arlos como baae de distribuci&n. 

Como se explic& en el inciso anterior lo "'Gastoa neralea de 

Talleres 7 de Mministracidn" se van acuuulando en el transcurso del · _ 1 

para, al final de un penodo aer diatribui'.do entre las diferentes activi -
a.aes de conf ol"llidad con los aalarioa directo• pagados en cada una de '-' 

llu. Lo• siguientn asientos corresponden a los del s de enero <le 19571 

prilller mes trabajado bajo el nuevo siseema: 

DEPRECIAClON 

41 

Parcial.u J} e b e H A 'b I' 

GASTOS DE TRANS~BTE 
Cta. _ 

&lif icioa 

VI. F&rrea 

(1) Roy B. Keater 
Contabilidad Te&rica y Práctica 

Sl.268.48 

5.025.37 

2a. Edicidn F.ditorial Labor, s. A., Sa. reimpre1i&n 
Eapaña, 1954 
T°'*' I 
P.tgina 373 



Siattma de COMndcadonea 

~ _eblea 

Equipo de oficina 

E<Jdpo m6vil f e~ovlario 

Equipo de trabajo 

.CMSro.5 DE ~ 

cta. 41 

l!'.diticioa 

ltiellea 

Vía Flrrea 

Sistema eoam:icacionu 

1''1ebl.N 

Eq1Ú.J>O de ofiein.a 

Equipo di tl'a'bajo, 

Gl\SIOS DE GmJ AS 

Cta. 13 

Edificios 

Equipo de traba.jo 

GASTOO QUEBRAOOR PIEDRA DANT.AS 

eta. 16 

F.dif icioa 

Sistema eo 1n:icacione1 

~e'bla 

Equipe de oficina. 

Equipo de trabajo 

247.56 

'812.46 

l.532.43 

35e849.58 

1.354.15 

306.88 

e.102.47 

31.35 

34.59 

104. "'1 

173.19 

150.41 

178.33 

l .fil .l.2 

204.43 

2.38 

29.87 

9,.04 

856.73 

... 
Debe Ha ber 

10.103.30 

1.589.45 



cta. 13 

~ ebl•• 

!!l'5T0S J!AI,N!ARI_O OJO DE AGUA 

Cta. l? 

muta 1 

_ -_ ebl.•1 

Equipo de trabajo 

GJ\STU; AGENCI.\ AJXJ.\NAL y coamCI.1U. 

Cta. 13 

Parcial~ 

'100.53 

4.52 

102.ll 

141..59 

Sistema commicacion.ea 16. 24 

Equipo de oficina 32.90 

F.quipo de trabajo 10.l? 

D _be 

15.?6 

956.75 

GASTOS SERVICIOS FUX:TRICQS A_ P,\RTICUL,\JUZ 1.377.22 

Cta. 12 

F.cliticio• 

Equipo de trabajo 

,G~TQS PLANTA DE TAC~ Y ANEX~ 

Cta. 21 

F.dificios 

Sistema encausar.tiento agun 
Planta, Taca.rea 

Sistema c•mt ca.cionu 

•bl•• 

12.00 

1.365.22 

9.248.80 

1.294.09 

2.no.00 

Haber 



Equipo de ofici.Aa 

Equipo de1 t~bajo 

GASTOS 'l'RAC'.l'Q~_ 

Cta. 12 

GASTOS GENEIULES DE T~ 
- - - -

Cta •. 18 

Editicio11 

Sistema conunicaciones 

· ebl.o 

Equipo de oficina 

Equipo de trabajo 

GA5'l'OS GF.NmJU.m DE All-ll_NISTRACION 

Cta. 26 

Edifici.os 

SilUílMl. comnl:cacionet 

eblea 

·¡¡o de af icina 

O'l'ROS PASIVOS 

Gaatoe Imp. y Ellcuad •. Amnula 
do• 

Edif icioa 

:ttiebla 

Equipo de oficina 

Equipo de trabajo 

30~44 

T.48 

3.2S 

10.60 

4.4S1.21 

s.47 

l.54S.51 

761141. 

94.12 

3.-861.-70 

1 •. 669.99 

1.714.52 

1.153.517 

1.601.66 

50 

__ . , _h 8 H be _r 

2.046.Sl. 

5.SB7.SO 

6.927.99 

231.46 



Parciales 

Gasto•_ Fundicidn Aeur.W.adoa 

'W.ficios 

Equipo de of ic:ina 

;quipo de tra:baj 

18.85 

16•95 

83.89 

REiERYA PARA DEPROOIACION EDIFICIOS 

RISERVA PARA DEPRECIACION ?~ 

IRVA PARA DEPRKCIACION VIA FERREA 

IU!Sml'A PARA DEl'mx:IACION SISTEMA~ 
C.AlTZAMIENTO AGUA PLMITA TACARES 

RESERVA PARA DEPRECL\CION C"..O>IJNICA
CION&S 

RmERVA PARA Dll'RECI ACION t«lmLIARIO 

Im5·El1VA PARA Dfl>~ACION EOOIPO DE 
OFICINA 

RESERVA P. ~ DEPRECIACION &<m:PO JI).. 
VIL FERROVIARIO 

RFSERVA PARA DQJUECIACION E@IPO DE 
TRt BAJO 

Debe 

• 90 •. 521. 3? 

Contabili.z o l. depreciac.i&n correspo diente al 

de 19~? •. 

51 

Ha be _r 

ll.;821..45 

8.702.47 

5.056.72 

2.110. 00 

2.441.84 

2.911.95 

3.021.57 

35.849.58 

18.005.79 

de enero 



G~fm DE TRANS_PORT~ 
Ctá. 51 .. 

o~ros _DE i11ELLES 
Cta. -4 

01 sroo DE GRUAS 
Cta. 13 -

GASTOS S[JEBili\DOR PIEDRA g DANTA$ 
. Cta. l6 

G.\.STOO AREN:tllA li)i CALIDA 
éta. u 

(JAS~ SUtVICIOS !.WiX:TIUCOS A P,\RTICULARIS 
Cta. 12 

GASTOS AGí.1lCIA .ADUANAL Y OOMmCIAL 
Cta. lJ .. . 

OMTOS PLANTA F.J.mTRI. OA DE T.AC --- .. 

Cta. 

GAST~ TltACTOl~ 

cta. 12 

GAStm _ GOO~ES DE T;\LI.ERF.S 
Cta. 18 

Redi•triboci&n COITeapondient..-e al ¡ d 

52 

!laber ; 

1.108.-16 

101.76 

S0.86 

53.57 

1.88 

135.88 

s.sa1 .so 
s ... sa1 •. so 

por depreciad.cSn acu."2ll.ado en la Cta. 18 de Gastos· Oenerales de Tille-

rew. 



~IENTO N• 3 

.cta. 4í 

GASTOS ~\_ Elt e 
. Cta.. 13 

O O O DE AOO 
cta. 1 . 

iMS~ SERVICIOO ~IllCOO A PARTI<m.M~ cta. l2 - u• -

GMTffi AGmCIA AllJAN,\L Y_ OOMJ:l.\CIAL 
éta. 13 

~ros PLANTA ELECT 1.CA T~~ Y AB&l(l) 
Cta. 

GM_Tt\S TRACTORES 
eta-. 12 

OAS·TOO ~\Lffi _rlE AI»IINIS'l'RACIQ 

53 

D eb• 

125.27 

62.61 

:iS.94 

9.69 

Cta. 26 -
t 6.8?8.56 

R.tb~tlbuei&l correapondiente al _ ~ _e -_en de 1951 de l a 

d JMCi.acicSn anmi'llada en la Cta. 26 de Oe.stos '~ raJ..es de Admilti tFa 
- -

ci&n. 



~TC5 DE TRANSPORTES 
-eta~ 4g 

OASTOO J>l'~ }IHUE 
.. cta. 39 · 

O~'l'OS. DE GRUAS 
cta. Il 

AS·IENTO N• 4 

GASTOO C!JEl)RAOOR PIEDRA BN DAN!M 
Cta. ;14 . . . 

GASTOS ARENERA m¡ CALDERA 
-cta. 11 

· ·. Ta> BALHEARIO OJO DE AOOA 
- eta:. is -

G,\STOO SEHVICI~ ELf:.CTRICOO A PARTICULAR.m 
cta. 10 

GASTOS AGENCIA AOO ANAL Y COM.l'l~IAL • 
Cta. ll 

GASTOO PLANTA ELECTRICA TACARES Y ANKlOS 
Cta~ fg . . - . 

GMTOO DE 'l'IL\CTOl~ 
Cta •. ll . 

OTR<lS PASI~ 
Gutoa de Ji'undici&i cwrulados 189 .• 96 
Gastos de Impresoa y En.cuader-

naci&n Aewrulad'os 54 .• 17 

54 

De ' .H T 

19.066.73 

10.278.83 

2n.02 

612.34 

306.03 

322.36 

4"1.39 

81?.65 

1.682 • .29 

218.11 

244~13 

GMTCS GENERAIB> DE TALLERES 2 .805.44 

01 Jefatura 

02 Carrocer.laJ carpinteña y ebanis 
ten-

03 Soldadura 

06 Pintura 

1 •. 686.35 

9.20 

0.43 



07 .·Jaquinaria., equipo y heJTamient 'ª 

09 Taller de Puntarenu 

10 Vacaciones, feriados y aeuetos 

16 Swninietroa r,enerale1 

l 7 Otros Gutae 

55 

.062.10 

3.049.l.9 

I4.2c;s.1s 

ll.86 

3.977.22 

e 38.866.9.t 

Dis'tribucidn d• 101 Ga.atos Generales d . Talleres; excepto d.

prectac.i&n, correspondient• al .mes de enero de 19.57 entre las dl:f':er"t!ll~I 

. ct!vidade• de 1 n•a, con base a lo• salarios direttos , &io8 - ca 
da una de fllas. 



(WTOS DE TRANSPORTF.8 
eta,. ·so 

OASTOS DE J.IJ~ 
. Cta. T 

,GASTOO liJJE~ PIEDRA EN DANTAS 
Cta .. 15 

GASTOS MENER...\ E1l C'1\LmRA 
Cta~ 12 

GASTOS llALNEARIO O O DE AGUA 
Cta. 

GASTOS smVICIOS ~cos A P~TICUL~ 
Cta. ll 

!}ASTOS AQENCIA ~ANAL Y COHJ!RCIAL 
Cta. 12 

GASTOS PLANTA EIECTIUCA TAC~ Y ANEX<\S 
Cta. 20 -

GA.5TOO TRACTO~ 
cta. · 

OTROS P A.<;IVOS 
Gastos Fundici&i .-~J~ 
Gastos Impresos y 

naci&i .~11au. 

G~Tffi ~ DE ; - IINISTRACION 
cta. io 

D 1 b t 

10.085.4 

5 .. 437 .02 

323.90 

889.8.5 

• 18.200.22 

Hab [ 

18.290.22 

Distrlhtci~n de la sub- cuenta Nº 10 Seguros de la Cuenta Gasto• Gene 
rales de· Mmi.nistracidn, correspondiente al mes de enero de 1951, entre l. dI 
ferentes actiVidades de la Empres·a, con baae a los salarios directo• pagados -
por cad" una de &l.laa. La anterior -sub-cuenta se distribuye por separado pol"
que en la actiVidad "~Juello•" tiene una sub-cuenta especftica danda cargarse. 



ASIENTO Nº 6 
- ' 

CJAS~ ~ TR.OOPORT.m 
"72cu.. so -

:ASTOS PE }11.El.L&S eta-. 40 -

:lA.5~ •'lTEBf'~~DOR PIT1JRA D _'MNTAS 
·- cta. is -

Gi'5TOS ARfclEt\ EN C.\tlERA 
cta. i2 

.lr<;TOS _B.u..NEAl!l<l QJO DE AGU. 
Cta. 16 

lASTOS SERVICIOS ELECTIUCOO A PARnCULARFS 
c~.u - - -

lASTOS AGENCIA ¡\lJ{L\NAL y cmU<.JtCIAL 
'cta. 12 

»ASTOS PLANTA ELECTRICA TACARES Y ANEX<l> 
cta. 20 

:MSTOS DE TRACTOR&S Cta. fi - -

>TROS P ;~IVC5 
Gutdt e Fund.ici~n l\.cunuladoa 
Gostos de Impresos y Encuadel'-

naci~n AcUJtlll.adoa 

01 Junta Directiva 

02 Gerencia 

03 to ría 

04 

5 

1.146.0l 

Debe 

ll5.028e77 

62.ou.19 

1.635.0l 

3. 694.23 

1.944. 73 

285.94 

4.932.85 

l0.149.23 

1.316.23 

1.412.86 

57 

H o. b e r 

3.000.00 

12.196.14 

l0.9SS.80 

5.142.li 
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06 Departamento Legal 1.583.89 

0'7 Departamento lrtgeni~ría 18 .303.Sl 

08 Vigilancia 3.534.00 

11 G&atos Judicial.ea y Legales 18.00 

12 Internes y e.ond.21iones 17.ll.S.55 

13· Publicidad y Propaganda '? .394. 70 

15 Mnnteni.mi -nto ediflc1.oa Admi-
n!1trati.TOI 46?.lO 

16 Mantenimiento mobiliario y equipo 
de oficina· 1.562.23 

17 1-~ntenind.ento instalaciones imple 
mentos el~tricoa - 2'12 .61. 

25 ~ros Gaato• 65.7.JB.37 

~ 204.311.87 t 204.311.&T 

to laa aub-cuentas K• l U • Seguros y Nº 24 - SuministFO Getteralea que hay 

qu · df,str'Jlbuirlas por separado) entre ca.da una de las act'hi.dades de la Fe 

pre•a con 'hase a loe •al.arios directos pagados por cada una. de ella.a. 



GAS ros Dl'~ TRANSPORT~ 
=cta. so 

O~TOS DE f>IJIIJ..g 
cta. 40 

GAS TOS ' C'.{W AS 
Cta. 12 

ASIENTO_ N• 1 

~TC6 fJ!EmADOR PIEDRA EN DANTAS 
Cta. lS 

GAS,'fOS ARENFAA 1i1f CALOmA 
·Cta. 12 

.GAS,fOS IMLNEAIUO OJO DE A~A 
Cta. 16 

GASTQS SERVICIOO ELECTli.ICOS A PARTICULAl~ 
cta. 11 -

G~TOS AGENCIA ADUANAL Y_ Cú -lHRCIAL 
Cta. 12 

GASTC6 TRACTORES 
Cta. ll 

OTROO _pASI~ 
Guto• de Fundición cunulooes 
Gastos de Impresos y .Eucuadel'

naci&t f cumladoa 

lS.03 

4.29 
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1.508.84 

813.42 

21~44 

24.22 

25.51 

3 •. 75 

17.26 

GAS' 'OS GENEl\AL&S DE AlrlINISTRACION 
Cta. U . - 2.546.93 

t 2._5-46.93 t 2.546.93 

Di•trtblaei&n de la sukuenta N• 2.t - Suministros General.ea de 
l a Cuenta Gasto~ Generales Je Adi11i.nistraci&i entre las diferentes activi 
dad.ea de la :anpresa con bue a loa salario• directos pagadoe por cada i 
na de ellu. ED el a1dcuto c.u1terior no se toma en con.sideracioo la Plan
ta Elktrica de Tacares y .A1u1xoa por cuanto ya ae liqµid6 el co.to del 
Kilovatt producido • . 



3 - 3 Sistemas de Costos 

~ estn parto procederemos n hncer un resumen de lo concenden

te propiamente a costo de cada tma de las actividades . 

PRil1Ell GRUPO 

1) roNDIClON 

nentro del sistema de contabilidad del Ferrocarril l~ Fundici6n 

ha l legado a con~tituirse en un nuno si.stena de costos. Las aul-,...cuentaa 

por medio de l lt.s cuales opera lu encontramos dentro de la cuenta OTROS 

ACTIVOS y son: 

Materiales en Fundición 

Fundici&n en Proceso 

a 1u vez esas dos sub-cuentas tienen su respectivo detalle de los difer~ 

tes materialu y "tandas de fundici&n. "' 

Para poder liquidar laa "tan.das de fumlici~n" antes de l a distJi 

bución de los Gastos Generales de Talleres y de Administraci<Sn y para po

der absorber algunos cargos uo relacionados, espec!ficarnente con detennina

da f tmdici&n, en l a cuenta OTROS PASIVO..<; se cred la sub-cuenta: 

Gastos de Fundici&t Acumlados, 

que se carga por les conceptos antes ap1u,tados. Se aci:-edi ta con el SO:( del 

total. de cada tanda de flmdicl.cSn que $ufre, entonces, el respectivo recar

go. 

Cada t'undicilSn cst~ compuesta por una •eric de Ordenes de fundi

ción, en tal forma , los cargos por materiales y salai··.os se l1acen directa

mente a cada orden para a.:l poder determinar el cos,.to unitario de los 

ar·dculos producidos; sin embargo, aparee · car gos también aplicables a la 

fundiCi~n en general que se proceden a distri'l.uir entonces con base a las 
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libras fundidas en cada Orden. 

2) DIP'RESOS Y ENGUiWEHNACION 

I.a estructura de cuentas por medio de l a cual opera l ;, eao1 y 

Encundemaci&n es la aiguientet 

0'm~ ACTIVOS 
1 - --

Material.e& en Impresos y cuademacidn 

Impresos y Bncuadeniación en Proceso 

OTROS Pi\Sl\'ffi 

Gaatoa de IllpnaOI ., &cuademaci~n Acwruladoa 

Salarios _ ClllJlll.ad• 

La1 sub-cuentas de OTROS ACTI VOS tienen su lí'eapecti vo de,talle por materia -
les y drdenes de ¡>l'Oducc::idn. 

La cuenta de gaatos acuJllJlado1 se fonaa con reca.rgoa de un cin-o 

cuenta por ciento sobre el to'tal él lo acu:nulado en cada ordm d• produc-

cidn y sirva para absorber todos loe cargoe p<>r suministro• variOA no a-

plieable1 directamente a una orden y la. distrlbuci~n de C".uto1 General.ea 

de Talleres y de Adnli.nistraci&n. Tanto .-i este !'!isterna eCBO Wll el an~ertor, 

lo.s val.e" de salida por materiales se acredit an al iUmncm con cargo a 

laB sub-cuentas de STOCK de donde se dettcrnrgan con onrgo a la Cumta m 

Proceso con !>aae de loe reportes recibidos que sirven tcmbim para liqui-

dar l _, "tawla"' o la orden, !legtÚt sea el caso. 

Loa 1alaJrios 1e e · rgan directamente a las cuentas en proceso. 

Una vez liQUidadu lu "tandas" u ~rdenes se acred.'tan con c~rgo a los A! 
macene de Materiales Ai los artleulos eon para ST0CK o con cargo a lu 

Cuentas de Gastos cornspandi:en~e si son para su nso i nmediato.· 



J) 

Las Ordenes de Trabajo distintas de l a.s de Hantenirniento a que 

aos h ,10s referido antes 1 tic11en su corrosponJiente cuenta de contl'Ol en 

el foyor ";eneral . su objetivo y funci,onamilltto est~ explicado n la si

guiente reglamentaoidii que _como parte de esta t~sis fue elaborada y , n 

pesar de qu algunas de sus disposiciones est&t actualmente on ejecucicm, 

se encuentra ea tr&nite de probaci~n e impl~ITTtación . 

•1• • Se mtien:de por Ordenes de Trabajo el sist por el cual 

l · Contabilidad, con base en la iní'omaci~n que recibe, r gi.stra en cuen 
' -

tos especial.ea todos los costos <J\ e intervienen en determinados trabajos 

numerados eapec!ficamente y que se Tan a convertir, una vez finali zados 

y liquidados, en una Inversi~n. A diferencia de los Gastos, a ,onda orden 

de Tr abajo, t'()r medio de su distintivo que es el nltmero, se le abre una 

cuenta especial y tran~itoria que sirve para reco"er todos lo cargos o 

,costos por conceptos de salarios, materiales, servieioa y ·otros, y una 

ye: teminada l a obra se liquida por su costo total con cargo a l cuen-

t· de Inversiones correspondiente o _ m cfn de _ateriales,. l o anterior ea 

lo conncido como un . i stem~. de Contabilidad de Costos . 

2° • Todo proyecto de Obras necesita un Presu _esto previo que 

llevar.! el ntúncro de l n Orden de Trabajo. 

3° • edan exc~ptuados de un presupuesto previo los trab41jos 

de mant en:i.ictiento y 1-e¡laraci&n, que son Gutos, y las I nversiones cuyo cos 

to sea cstirnad.0 en un valor i1'tal o inferior a la sur.ta de ~1.000 .00 

4•, - Si el costo estimado del trabajo fuera menor de 1.000.00 

y 11ayor de fl,oo . oo, se necesita la autorb:aci&n previa y escrita por par

te de la Gerencia,, copia de la cual deberi de recibir la Contabilidad, y 
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oon b e en esa autorizaci6n Ingeniería connnicará por oficio original a 

la contabilidad el mfmero asignado, a la Orden de '1.'rabajo. 

Sº .- Si el costo estimad.o, del trabajo fuera menO·r de tioo.oo, 

¡ngen:i.ería no necesita autori:aci&.t para emprenderlo, pero siempre de'b9-

rl. connnic~lo de antemano,, con 1u ndmero y detalles a l a Contabilidad, 

la que lo considerará, en todo caso; como un gasto. 

6° - La Contabilidad con ba• en la J!'t'lcepci~n del Presupuesto 

para Proyecto de Obras, cuyo coato estimado fuera mayor de Cl.000.00 cm 

•o respectivo ndmero de Orden de Trabajo, debidemente aprobado y refren

dado por lu ,rerencia y la Auditoría, abrir~ en sus registros la ''rden de 

trabajo correspondiente. 

1• - Cuando un nepartamento requiere lll1 trabaJo (ll:le sea 'lm Ga!, 

to, se cei1ir<.t tambim en todo el proceso a lo indicado en los nrt:fcul.os 

2 • J ... 4 - S y 61 con la excepcidn de que la Contabilidad no abrir4 Or

den de 'fra:bajo,. 

8° ... Cuando un trabajo involucre conceptos de Inver5i6n y Cas

tos, a lo único que se le abrirá Orden de Tra'hajo aer~ a la lnTersidn, 

por lo tanto todo d.eberá de venir por separado. 

9º - En las Distribuciones d.e Tieq>01 Val,es de Salida o Devol~ 

cidn a los Al.mucene1 d!e Materiales, Compras por Caja Cldca, o cualquier 

otro concepto, de'tter& deti:allarse claramente el minero d1e la 'Orden de Tra

bajo, y si no la hubiera por ser Gasto• de Mante '1ndento o Reparacit5n, el 

nÚU1'ro asignado a ese trabajo, o en su defecto, el det:ille corre!llpondien.te. 

10• - Loa trabajos serán numerados por la Jefatura del Departame!! 

to de Ingenier:Ca, siguiendo el siguiente criterio: 
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a) A las Ordenes de Trabajo propiarncnte dichas· t1nice.. te 

11 les dar numeraci&t corrida ascendente. 

b) Y.os trabajos con cargos a las cuentas de Gastos (t ante -
nimiento y Reparaciones) que NO son Ordenes de Trabajo, llevar&i otra nu-

meraci<Sn por aparte, si fuera necesario, a la que se le an.tepondr& la in! 

cial "G" (Gatos) .. J.,,a numcraci~n dé estos trabajos es t1nicamente para e-

f ectos del sis tema intenK~ dal. Departamento de Ingeniería, ya que la Con

tabilidad hari1 caso omiso de ella y .car·"'ará directamente las Cuentas de 

Gastos correapon i ntes. 

e) Los tr b joa que se hagan por cuenta de Particulare , 

, llevar4n otra numeraci&i por uparte a la que se le an-

tepondrtl la inicial itpn, que significa Particulares. La Contabilidad. al 

recibir las Distribuciones de, Tiempo y los Vales de Salida del c&rt de 

Haterialea con la distinción a¡mntada., recogeréf todos los costos y proce-

der~, una vez tenuinado el trabajo, a hacer los siguiente11 rccurgM: 

3% Rie•goa Profesional.ea, sobre Planillas 

3% Seguro Social, sobre Planillas 

50~,, Administra.ci~n, sobre Planillas 

25% Sobre Haterialea 

Los trabajos a :Particulares, que por motivos especiales no •• 

hagan b jo este aiatema, aeroo re1l0rtados a la Contabilidad con el precio 

que lsta deber & cobrar, es decir, el Jefe del Taller cstimar5 el costo y 

lo recargará con un 50,%, todo detallado. 

u• - Una. ves que el trabajo se haTa terminado, la Contabilidad 

ser~ avisada inmediatamente, especificando la techa en que s concluyd el 

trabajo, para proceder a la corresl'londiente liquidacidn. 



12 º - Cuando para ejecnt<l.r tma Obra que signifique tma InvcF&ión, 

haTJ. que efectuar un desmant~arniento, lste llevar~ numeraci(;n de Gastos 

diferente a la del trabajo principal, que llevar~ la Orden de Trabajo co

rrespondiente, y al finanlizar el desmantelamiento se info~.r4 de la cla -
1e, cantidad y valor ci.e los materiales aprovechahles y el c.i~stino de los 

Jllis[!J)S • 

13 º - Cuando se vayn a efectuar nn trabajo que se va a convertir 

en diferentes tipos de Inversión, dcberfl. d.trselc nn múnero de Orden de Tr! 

ba.jo ~ cada 1ma. 

14• - l!i.t to<J.o caso, el m1mcro a la.a Ordenes de Tral-aj,o y su e~ 

nicaci~n a la Contabllidad, debe de ser anterior a la in<licaci~n de los t r_! 

bajos y deber~ e~pecificar la fecha en que ellos van a comen.zar. " 

4) PL.i\NTA ELl;x:!~RICA DE TACARES 

l!'.et . es la t1m.ca actividad que, en cuanto a eu funcionamiento, 

no sufre ninguna modificaci&n sustancial, ya que ella ha venido operando 

bajo un sistema de coitos corTecto . 

Fll el transcurso del s sus eumttas de gastos reciben todos a-

quellos cargos correspordien'tes a la producci&: de la energ!a el~ctrica y 

has·ta colocarla en el pant~graf o de la locomotora y en los transf cnuadores , 

tanto los que, se usan para suplir de corriente a la empresa, c01;10 a los 

particulares . iU fin.alizar el su cuenta de productos se acredita con 

el mismo monto acwmlado en sus cuentas de Gast011, ya que l os servicios 

los presta al costo , con cargo a lm; (life:renteR actividades que hicieron 

uso de la ener g:(a cl~ctrica producida por la planta. Es sur:uvoonte sencillo 

calcular el costo del Kilowatt consw!ddo. 



S) TRACTO~ 

Esta a.ctiTida.d es nncva y en las operaciones de: Contabilidad ea 

sirrilar a la anterior, tal cor ro se e:lQllicó en el múnero 4. 

SEGUN_DO GRUPO 

1) SERVICI<l'> ELECTRICOS A PARnCULARES 

ne la distrirucidn .del consuntc1 de l a energ:(a el~ctrica produci

da por 1 rJ. Planta El l 'etrica, ya referida, proviene el principal cargo a ••• 

"Servicios Elt1ctricos a Particulares" ; adem&s sus cuentas de gastos se ven 

afec.truias por las revisiones, mantenimiento y reparaci&n de las llis talaci! 

nes cl.~ctricas y por la dopreciaci~n correspondiente. Trunbi~n podernos cal

cular fácilmente el costo dél kilovatt vendido. 

Al ponerse, al co\,r o. los recibos correspondientes n los servicios 

prestados a los particulares se ef ectitan los cr~llitos por ese ·C()rteet .to a 

las cuentas de Productos . · 

TERCER GRHPO 

l) mANSPORT&S 

grupos: 

merosas. 

Las sub-cuentas de gastos de cst~ actividad se dividen en tres 

lfantenim.icnto V!.a y /mexos 

tnntcni.miento del Equipo 

Gastos Transporte• - propiamente 

J,as de Productos 1 al igual que las de ·o· stos, son bastantes D!! 

Los servicios qUe esta acti vi.dad le presta a las re.stantes •! 

calculan con una tarifa especial para la Empresa, se. supone e al CO! 

to. 



2) ?·11 ~~ 

Las cuentas de Gaatoa y Productos de esta actividoo se di l'iden 

en tres grupo~~ que con-e3ponden rei=rpectiva-•nt • a cada. uno de los tres 

r.nelles propiedad de la flttpresa, a saber: 

~-llelle Grande 

~melle nyn Griega 

lbelle El Cocal 

at las cuentas de gastos de esta actividad, lo tñ.srno que en la 

de Tranaportes 1 aicontraoos al final de ellas las siguientes que se refi! 

ren a los tres grupos - cionadoa,. respectivamente2 

Sund.n.i:s tros General es 

Otroe Gaa·toa 

Guto. Get~rales de Talleres 

~• Genera1.-.1 de Ad ,nistraci& 

preciacidn 

toa servicios <ltle prest '.bel.les al resto de la res • ' con-

tabilizan ca la 1miama tarifa que se cobra a los partielilares. 

3) . . - AS 

4) OUEBR!iOO 

5) 

6) ME«D:A AllTANAL Y 00.MEI~CI 

'l) T . O m USTRE 

Toda8 estaa actiTidadn del Tercer . po trabajan en un forna 
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91.milar y los servicio• que ¡restan a la ea se contabilizan con la 

misma tarifa aplicable a los particulares . 

8) BALNF..ARIO O O DE AGUA 

El Balneario d _ Ojo de gua tiene su propia adluiniat~i&i dep~ 

diente directamente de la Gerencia General• Sus cuentas de g 'tos fund.o

nan en fo - similar a las demú acti vidadea y sus productos se clasifican 

en Derecho de ~trada y Derecho de· . , pero· se distinguen de lu cuentas 

de productos de las demls actividad-es on qtte los servid.os que presta el 

Balneario· nl resto de la empresa no se contabilizan por no uistir reporte• 

de esa naturaleza. 

3 - 4 CALWLQ Dt~ LUS COSTOS UNITARIOS 

A continuaci~n vamos a presentar los grupos de cuentas de gastos 

de cada actividad¡ corre -poodientes al aes de eaero ele 1957, y la produc

ci<Sn de c~a una de ellas. datos que nos permiten conocer el resultado pr&c -
tico del si tema de costost el costo unitario de prodnccidn: 

Costo ene~ 1957' 

1 Jefatura e ll.17l.37 

2 Fllbc.irques y .Desembarques 161.793.10 

3 F.dificios 538.87 

4 r:.atructura ll0.427.35 

5 Equipo de Trabajo 3 .• 606.26 

6 l-fori.Ird.ento de Carros 9.540.00 

,., Seguros 14.144.67 



8 raroa y Doyas 1.182.33 

15 Suministros Genernles 455.05 

16 Otros Gastos 630.88 e 313.491.88 

}IJ~ "Y" GRlf:iG!l 

17 Opcraci4n 

lS neparad.dn 

25 Suministros · nernles 144.00 144.00 

26 Otros Castos 

J.(Jlu.E EL COCúL 

2'i Operaci&n 

28 Reparci~n 

34 Suministros 1e11eralcs 

JS Otros Gasto• 

37 Suministros ralea 314.160.53 

38 Otros Gaawa 13.15 

39 ,aatoa General 
~ 

de Talleres. 10.278.83 

""astos General.ea de Adminis-
traci&n 62.825.21 73.117.79 

Sub-' otal 387.276.32 

41 preciaci& 13.914.20 

TOTAL 401.192.52 

Las toneladas movilizadas durante ·el mes fueron 15.141. lo· • 

nos da un coato unitario de C26.72 la tonelada (el dato de tonelaje in.el!! 

ye todo lo movilizado en el fuel le de Puntarenaa -ir.rportaci&i y ~rta-

ci&n- y no im:luye lo descargado en Calder }. 



TRANSPO~ 

Costo enei'C) _ 1957 

MAlflUilMIEmO VIA Y ANEXOS . 

1 Jefatura d• l a vl.a 

2 Leche de la Vía 

3 Vía F4rna 

4 Puentee·, .Alcantarillas y 
Hu roa 

S &li.ficioe, Patios y Anexo•· 

6 Líneas Subterrbaa 

1 Equipo de Trabajo 

8 Deamant.:lamientos 

9 _Daños y Accidentes 

1'6 SW11in1ttros General es 

l 7 Otro• Gastos 

MAN'l'ENI~«ENTO DEL E!JJIPO 

18 l\eparací.cSn locornotoraa el~<>-' 
trie 

19 ReparacicSn otras locomotoras 

20 Reparacidn Coches Equipajes,, 
caboetses y s nlone · 

21 Reparaci&n carroa de carga 

22 Reparaci&n carros t10tores 

29 Siuninistros General•• 

30 otroa 1Gasto1 

' 2·.29 •• 48 

ll4.387.98, 

30·.218.98 

6.938.32 

8.906.Jl 

35.-430.35 

43.'934.3? 

21.357.'11 

43 .• eo 

4.527.77 
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¡_"8TOS DE TRt\NSPOR'i'ES 

31 Jefatura 

32 Servicio de estaciones 

33 Servicio de trenes 

34 Servicio de carros torea 

35 Su.,"11.iniBt?VB a loe tor 
Ciktricaa 

36 Surni.m.stros a otras loe.o
··motor-.. 

37 erg.Úl eléctrica c011sumida 
por trenea 

38 Accidentes y daños de Trana 
. -po:rtft 

39 Oua.rdu .. Vig(aa y Switcl. ros, 

40 Teligraf oa y telUoooa 

41 tmuncios y Propa¡ .. da 

42 Súm:i.ni.stroa Gcaeralea 

43 t>tros Gasto• 

49 ·Gasto• General de Talleres 

50 Go.stos General es de lldmi.nis-
4.:r<1ci(n 

51 Deprecir..ción 

ll.669.97 

58.946.47 

94.973.78 

205.33 

370.55 

2.500.59 

2.-0u.26 

53.81 

lJ.1?3.58 

126.623.02 

TOTAL 
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226.479.79 

158.917.14 

57.U0.?'1 

'150.181.1'9 



Los datos de Pasajeros...f(il&ootros y Toneladas-Kil~metros movi-

lizadrui por Trans portes necesitan un largo proceso para obtenerse y lue-

"'º tmo l aborioso para poder determinar los g:1sto.s i mputa\iles a eada uno, 

tal corno se explica en el punto 4 - 4 del Cap:ftulo 4 º de esta T&sia .• 

TA OS DE_lJ T~ 

r.o5to enero 1957 

1 OPER.\CION 

2 CARGADA 

3 FLEI'ES Y ACA11RlX6 

9 sum:NIS'l'ROS Gl'~ERAtrs 

10 OTROS GASTOO 

U GASTOO GENlltALl'N JE T . .\LUlmS 

12 GA5TOO Grml:RAI~() DE AIJUINIS
TRACION 

TO T A i.. 

132.30 

132.JO 

La :produccioo de I,af;tre fue. de 12 m3 lo que nos da un costo u-

nl tario de ~l.03 

Costo enero 1957 

l OPERACION 5.810.55 

2 IlEPARACION 15. 477 •. u 

3 VIGllANCIA 

9 SUMINISTROS GENTltAIES 

10 OTROS GA<;TOS 149.ll 

ll GASTOS GENEil:\JN. DE TALLI~ 271.02 

f 2 



12 G/ISTOS GENffiALJlS DE AJIUNIS
TP ... CION 

Sub-Total 

13 DEPRECIACION 

TOTAL 

1.799.Bl 

23.5<>7.90 

1.689 •. 92 

25.l.9'7 .82 

Lal &rda• (la 1-A, l - 2 - 3 - 4 y 2002) trabajaron en t otal 

689 raa 1 d&tdonos un costo promedio por hora de éJ65.72 

WEllWlOJl PI~DllA I2l DANTM 

Coato enero 1957 

1 OPI'.JUC! ON ~ 9.467.22 

2 MA.QUIN;\RIA 3.301.49 

3 EDIFICIOO 324." 

4 FLETJ!S 10.333.20 

5 AUJJI~ 

6 VIGILANCIA 262.77 

12 SUMINISTROO ,680.37 

13 OTRQS GASTOS 683.04 

14 ~TOS GENmALI~ lE TALL~ 612.34 

15 GASTOS GmmRAI.m DE AI!·IINISTRACION ... 066.59 

Su~Total 29.73J.55 

16 nF.PnECI ACION l.329.48 

e 31.061..0l 

I.a producci~n en el me:ri de enero tu' de 1.368 m3 lo que no da 

tm costo unitario por m3 de ~22 . 71 
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l CARGADA 

2 FU.TES 

3 ~IVJl&.C) 

ARENERA ~ CALDERA 

Costo . enero 1957 

9 sum:NISTROO G1'2ffiWES 

10 OTROS nASTOS 

ll GASTQS GENERAUfS DE TALLBRS 

12 GA'JTOS GllERALES DE ADMINISTRACION 

Sub-Total 

13 JlEmOO!l\CION 

TOTAL 

9.903.55 

38.770.85 

lB.00 

219.29 

306.03 

2. 632,.32 

SJ...2sc,.04 

12!l.23 

SJ..379.27 

La produec!&i en el i;ies :f'u~ de 2. 010 m3 lo que nos da un coat?o 

unitario de ~24.82 

J!AL?i§i\RIQ 1!z OJO DE flGUA 

{"'.osto enero 1957_ 

l AllHINIS'fP.i\CION 

2 OPlll\CION 

3 MANTml ·U:mTO 

4 VIGII.ANCIA 

5 .:OOMCIOS Y l'HOPAGANDA 

6 SERVICIOS II.~COS Y AOOA 

7 FLE'lm Y ACAitnROS 

13 SUMINISTROO ~ 

14 omoo 0AS1'ns 

591 .09 

l.169.,40 

UJ.29 

3.6~9.69 

1.000.00 

49 •. 63 

ru.22 

505.59 
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15 GliSTffi GllltllUiUS DE TALLlilt~ 

16 GASTOS oemm;s DE ADMINISTR\C!ON 2.140,.75 

Sub-Total. 9.942.92 

17 DEPRECIACION 1 .076.26 

i' OT A L U.019.18 

Los vi.si tantea en el mes de nero al llal.nearl.o fueron 1 5. 710 

lo que nos da un costo wir persona de ta.10 

COI to enen 19 57 

l CMTO ENiiRGL\ ELEC1~RICA 

2 MANTEHIMI~'TO 

8 SUMINISTROS GENERMm 

9 OTROS GA<;TOS 

11 GAST~ GENCRAI.m lB ADMINlSi CION 

Sub-Total 

12 DJ.ll'RECIACION 

TOTAL 

6.193.?3 

293 .77 

7~l'.99 

41.39 

1.902.47 

Los K W H consumido• durante el , s por loe particulares -

cendieran a 85 .. 788 lo que n08 da un costo unitario de to.08916251691 

.ACE<l_CIA AOOANAL Y COMERCIAL 

.costo enero 1957 

l AGm CI A ADUANAL Y COHERCIAL
PUNT ~ 13.771.08 
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2 AGENCIA AOOANAL Y CO.IEliCIAL
SAN JOSE 

10 O'l'ROO GASTOS 

11 GASTOS m'NERAJ,ffi 1'lr. TAI.WRES 

12 G/.STOO GENT~'~l!S ug AM~~STllACIOI 

Sub-Toül 

TO TA L 

990.55 

500. 00 

24.75 

395.56 

817.65 

21.92.9.65 

368.56 

• 22. 299.21 

Las 1'oneladas desalmaccnadas en el mes fueron l.888 lo qne noa 

da wi costo unitario de '1J,.81 

PLANTA ELECTRICA DE TACARLS 

C~to enero l9I;7 

1 JEFATURA 

2 OP:m.ACION DE LA PLANTA 

3 VIGILANCIA 

4 OPm;\CION DE SUB-E.ST ft.CIONm; 

5 EDIFICICS 

6 MAWINARIA Y JDR.i\l>IImttAS 

7 ACUEOOCTO Y PRESA 

8 UNEAS DE TRASHISION TACJ\RPE
WRRUCAmS 

9 LDO<~ DE DISTIUWCION 

10 BAJA TEHSION 

11 B'LET~ Y AC,\RRPX\5 

l.957 . 76 

i.202. ee 

1.,695.50 

2.143. 56 

17.239.ll 

189.50 
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17 SUHINISTR<l> Gl~~ 

18 OTROS GASTOS 

19 Gi\STOS GENmALR5 DE TALLOO.S 

20 G.l\STOS GEm::aALIB DE AmllNISTRACION 

Sub-Total 

Zl 

T OTAL 

263 .13 

3.821.96 

1.682.29 

11.039.0S 

48.759. 4? 

9. 872953 

e ss . 612.00 

La pl'Oducci&. fue de BJ.2.100 K W H lo que nos da tm. ,costo uni

tario de to. 0'72l.98005l7 

l OPERACION 

2 REPARACION 

T~ 

Cwto enero 1957 

8 SUHINISTROS Gl!1i •:n,· .. 

9 O'l'ROS GAS'tel> 

10 C'-..\STOO GENmALES DE TALL~ 

11 GA<;Tffi Gmfll!\L&S DE AIMINJS'J'RACION 

Sub-Total 

12 lll'J>RECIACION 

TOTAL 

1.354. 09 

3.018.75 

82.10 

238.29 

218.17 

l . 448. 89 

6. 360 •. 29 

2.127¡71 

s.488.oo 

Los T1"actores trabajaron 261 horas lo que nos du. mi. cesto de 

opera.ci'1n por h.ora de t32 . 52 

3 - s nutr.1.bucidn de la 

Aunque ~ste no es un problema que afecte di:rectlUllente el establ! 

cimiento de un sistema de costos," s! ten nos que contemplarlo dmtro de un 
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plan general de reorganización de la Contabilidad. Como lo dijimos en el 

inciso 2- b) del Capitulo III la Neserva para 'Oepreciaci<S~ acuDlllada al. 

30 de abril de 1953 hay tlUe capitalizarla y la f'!U.C se hQ. 2-ettr:rilado de e-

1a fecha al 31 de diciembre del presente afio hay que distribuirla entre 

las nuevas Inversiones adquiridas en ese per.lodo, ya que se encuentra en 

un solo to~-U., es decir, no €Mocemoa la depreciaci&n 11ue se le ha acllll'!!. 

lado individualmente a cada 'bien. 

Pnra distrlh1ir la Reserva para 1 preciacidn, hemos pensad.o. ue 

78 

hay que tomar en cormideraci~n el valor del bien y sus ciios de servicio, 11'.2. 

tivo por el cual lo nuts recomendable es hacer una panderacidn del valor de 

cada bien con sus años de servicio, para lo caul habría c;_ue proceder en la 

siguiente forma: 

l . Clasificamos los bienes por grupos de acuerdo con sus a
ños de servicio. 

2. Swnamo~ el valor de los bienes de cada grupo para obtener 
totales, 

3. ~tiplicamos cada total de grupo por sus respectivos a
ifos de servicio, 

4. Todos los productos que obtenemos los sumamos para obte
ner un gran total, 

s. Ilividimos cada total de grupo entre el gr~m total para 
obtener el porcentaje de cada gnrpo relacionado con el 
gran total, 

6. nistribuimos la neserva para Depreciaci~n entre cada g11!. 
po de c ... ')nfC\rmidad con su respectivo porcentaje, 

7. 1;a total de cada grupo lo distribuimos entre sus bien.es 
componentes con una base proporcional, es decir, ohtene
arios una cuota por col~n dividiendo ~J. total de la Reser
va que l e corres.ponde a cada grupo entre el valor total 
de sus bienes y esa cuota la nultiplicamos por cada bien 
r?ra. asf. obtener las Resenas individuales. 



Creo que el procedimiento anterior dentro de lu circnn~t311cias 

espee · ales en te tenemos c.:u tr· bajar es el m& adecllado. 

n ·evo s s tema de Rcserv.;i. para preciaci~n indi vid~rnl nos 

;pcrznite conc.eer en ·cualquier ento lo. si,nlientes datos : 

a) - Valor ori~inal del activo 

b) Sunns periódicas de depreciaci6n 

e) Depreciaci~n aca_nul.ada al finalizar cad per:lodo 

d) Valor actual depreciado del activo 

e) - Otro datos intormatt:vos 

Co 11 pncla f'-cilmente tenemos a la vista la hi•toria e 

pleta de cada activo .• 
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, _ 

_ .._. en conlii.doraci8n 1 aigu.l nte• aodilic:il.Ci 

a.tliuu~if1•~ ... anteriera 

•> C.W.o • la . .-.. :ut=an 
bi o J. · tario de WJ. 

enta "P9didos U. tsteri•r per U.qui -
• aRl:Yo 7 lltra 411 - · •''"• 

•) ~eaparicdn ... la 

1) La ........ ,.. ..u.u. ' 

b) ................. a'¡al;01~a.:1 
r1~1·~. 



YAW A C(BIUR 

F¡¿;TUW Pe& cmb& 

lt&UllVA PARA INC<BRABIES 

TBllR!JICll 

IU8Jl1lf .l PARA D&PllB::IACICI( !IJEU.IS 

YIA l'AIM 

DS.RVA PAIA ~ION YIA. APEA 

SlS 1Wl miCAUZAllIIWiTO' AGUA PLAN'li T.MW&ll 

&UPU'.A PARA DDISUCitlf SISTIHI KHCAUZAMDJtfO AOU.l 
PIANTA TAC.Wil 

SISTBM.\ DE COllJNICACI.U 

RESillfA PARA llEfRECliClíff Sl~EMA Di C<HtlflCAOI·CllB.t 

JDJJIPO DE VIGDU 

RESEIYA PAR.A DBPR&lliCI·Cll i:QUIPO DI OtICBA 

EQtJIPO MOVIl. FliJlROVwtJD 

RESRYA PARA ~IACICll IQUlN MOYIL nlmOVIARlO 

IQUIPO DE TRABAJO 

USERVA PARA DEPR&:IACIM EQUIPO DE TRABAJO 

Hi\TEIUAU.S U OROTDA 

NATiRIA.La 111 JIUHM8IM 

HmiillAL8S llC SAi JGll 

~~TACAlll 
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HAT~ EN PATIOS 

UP~IVOS EN l> ~ 

P.APE~U Y V'llll3 

TRAVIIWS 

PARTIDAS PCfi Ll"1Dla 

AW.iOOCTO PUNTAIHUI 

(IU)~ DE TIWIAJG 

OO~TAS AftMAMI 

OTROS ACTIVOS 

COMPlUBANTES A PAGAR 

aHilNm> DS PUllUMS POO PA 

RESERYA. PAIA RmlOO'.Rt\ClCfi ADI'Cl(I( · 

FACTURAS PCll RICIBIR 

PAOOS A EFEC'l'UAR 

YAUCS A PAGAI\ 

DJiJl,.DORKS 1 ~ VARIOS 

(l)LIGACI . ·~ PARTIDAS Ptll LIQUIDAR 

.OiPOSITQS - - W _· P . _ CANDADOS 

OTROS PA.SlVQS 

CAPITAL. 

1Ui1\1111aVA GENFJW. 

fl.ANU.US 

GANANCIAS Y PEDIDAS 

PB.<IJUC'l'OS DI ftANSPORTa 

~ 1>E TAJOS DI TRI 

N>WCTOS DE JIJ&U.11 
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PROOOCTQS DE CRJAS 

PROOUCTOS DE l.lUEBRADtB DE PJEDRA l!1f D.i>NTAS 

PRODUCTOS DE ARI!limA EN CALOmA 

PRODUCTOS DE BALNEARIO OJO Dli: AGUA 

PUODUCTOS S~V:WIOS EUX:TRICOS A PARTIC.UDt\RIS 

OOOCTOS DE AGENCIA ADUANAI. Y COMf.iWL\L 

PRWUCTOS f LANTA ~TRICA Dli: TACARIS 

PRODUCTOS 'l'RACTmES 

PRWU~TOS IND~ 

GASTOS DE T'&_&EiNll!IB 

GASTOS DE TAJOS DE LASTRE 

Gi\STO.S I>E llJELla 

\STO.S DJ!: GROAS 

GAST'6 DE ~&JRADm DE PIEDRA ~ DANTAS 

GASTQlJ I>E ~mA BN CA.U>DA 

QAS'l'(l; DE BAI.NEMUO OJO DE A.GUl 

GASTtS DE SERVICIOS ELB.;TRICQS A PARTICUL\RES, 

GASTQS DE AGENCIA AllVMAL Y C<llEBCIAL 

GASTOS PLAlllA EIIX:'l'RlCA DE 1'~ 

O.UTW TRACTOU:S 

MlftS INlllRmTQS 

'1'~ GENERALES DB ._ .... IUIQ 

cir, ue contiene todu lea cletalle1 de laa cue.ntu que antececlm. 
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de ContabtltdMI los Libros 7 giatroa no 

varían en cantidad sino flUe sol ente son objete de varia.ciouea de fara 

al tener que adaptarse a la nu va Claaificaci&J. de Cuenta•• 

X.. Admtos de Diario si on modificados para facilitar IRl ..,_ 

7oriz ci4n. 

.. .. 3 lil4alli~~m...;i~~62!...!t!l!E!~~ 

Esta publicaci&i ensual de la Contabilidad ser& variada en IQ 

contenido y preaentaci&n y nos proporcionar4 el ai._~ate detalle: 

1) Un Balance. de Situaci&i Campendiad.o en na:Uea de .colone 

en el que las cuentas se han _;rupa.do con el U.guiente criteries 

1U Acl&YI_ Cj¡cpl.aett cmprmde las partidas en efectivo o aqu._ 

llaa que ae pued.m convertir en a dentro del ejercicio ecm&dco de la 

mpreaa y que aoo por lo tantoj l&B que p¡eden servir para hacer frente a 

los cQ111Promi.sOa a corto plazo (PasiYo Circulante). 

incluye todas las Propiedade1, Maqui.narla y h

quipo, es decir, todas las instal.aciones t'ija.s o pU'llWWltea q¡ae pend

ten a la instltuci&i cumplir con au ccmetido, y.pe son a la Tes fuente• 

productoraa de ingresos, "stas inveraiooes se relacionan con el Pasivo 

•'ijo y taDlbim con el Pasivo Circulante. 

El giupo Otr e nnd.•, en primer lugar, toda.a la.1 .-

xistenciaa, tanto en Almacenes cmo en Patio. Ten 1egundo t~ndno una ·~ 

rie de conceptos diferentes agr·xpados b· jo el rubro ctivoa Varios, sien

do el principal de elloa los pedidos al exterior por liquidar. 

1Q comprende todas 1-.s obl.ip.cione1 registra-

d.as a corto plaso y ~ue han de cubrirse coo el respectivo Aetivo Circula!l 



te, la relaci&i entre ambaa •• 1111y importante y es la conocida por ru&l 

de Solvencia o Liquides. 

un ailo). 

~ro1 f_asiyU, en loba. l - partida.a que por au miama Lidole no 

¡nied:eni ni · e't>en de clatií'ica.r•e en loa doa grupos anteriorea. 

t\. modo de e 11plemento1 a ha anteriores uplicacionea presenta-

mos a cantinuaci&i un detalle de la• partid.as o .SlllWli!I qu• encierran loa 

aru.pos que intepan el Balance· de Situaci6n Compenüado para IAl M !jOI' m

tendintlento y anil.isia y q¡ae adem!a servir4 para que ''" ••t. tonteccieAA 

do siempre aiguiente un 11i.- cri~erio, detalle..,- ~i. para efeo-

tos comparativoa. 

ACTIVO 

Caja (Teaorula, incluyendo la Caja) 

Dep6aitoa Bancari• 

Pagador Gln•al (Al aaldo de •ata cuenta •• le apli
ca el de Chequea ü Planillq por Pagar; ai el reau¡ 
tado es un aaldo deudor aparece aqu1, si :fuera acre.a 
dv parecerfa en Chequea de Pl -· a por Pagar en 
el Pasivo Circulante.) 

Agentes y ·onductorea 

Valorea · lobiliar108 (iny _r:sionea • Bmoa) 
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. . · enua eorriento (Si el aa.ldo fuera deudor) 

Deudore.s y Acl'ffdore• Varioa (Si el aal.do fuera deu
da). 

&tpr•o Gob..ieJ'llo 

·vu.e.• a Cobrar 

Vía Ftrre& 

Siatema Encauzamiento Agua Planta Taca.rea 

Sistema óe ~one• 

!tleblea 

· · ipa 

"ipo de TrüaJ• 

• " " Edilict• 

'11 • *.U.• 
• " • vta F,rrea, 

" • " Sistema Encauzamiento Agua 
Planta Tacuu 

• • il Sistema de CouamicaciC111e• 

• • .. Kelti llari• 



Reaena para o.preciacim Equipos de. Of ielna 

'U 

• 

• 

• 
• 

" PuntAnn&a 

" San Jos6 

" Tacana 

• Pa'tiell 

~loaiv10. en . 1111.taa 

Papeürh J' Ocile1 

Tra'fiesu· 

m:lll&l.KL.l.a~mil 

Partida por · ~ 

irdenn d• Trabaj,• 

Equipo HhU '.feJTOV'ial'io 

Equipo de 'l'l'abajo 

Am~1:4 de1 . - tal'CU (Cuenta Ctwl1 el fftrKa!Til) 

~ .ouadu 

Otr• Actiw• 

PASIJO 

CGlllpl'obantu a Pa&W 

Cbeqaa de Plaaillu1 ,_. Pagar (Yer Pagador General) 

.Resena para l~i&l Adicimal 



acturu par ibir 

Pagoa a Etectuq 

Vales a. Pagar 

Planillaa (cuenta de egistro) 

Ouenü.a Corriettte1 (Si el saldo tuera ac~) 

~1ldon• y Acnedorea f ·arioa (Si. el saldo tuera Aera ... ) 
ObligflCionea. Partidas por JJ.quMar 

Vales a Pagar 

Obligaci,onea Partida.8 por U.tiuidar 

t•ptm YN1MI 

Dep6 -itoa par Uavea para CandadOB 

Ot1·os Puivu 

p 

2) un •atado' de g~ciaa 1 p'1ti.du c:lqificado por Tran1p~ 

te1, *ell• 7 Otra.a ActiYidade1. 

3) va };;atado de Geaanciaa 7 Phdida.a de todu lu actividadea1 

con total•• de Producto., autos T Beaeflcio. 

4) Un Gstado de OM.Ulciu 1 ,P&didu para cada actiTidacl y pa-

• 



ra loa Productoa 7 Gasto In.di.rectoa. 

5) Ua Balance del Libro Mayor que .1111 aU'a lo . •al.dos la.a 

cuenta.a al debe y al haber del anterior, el moviai.ento del mea 7 los 

Qllevos saldos dei mea aidu .. • 

6) Un grl.fico de loa re1ultado11 de aperu 1 al 1aM ..... c..hft 

•• 1111estran los productos el sificadoa por actividades y del lado izq d.411 

d• loa gastos; {inclu.yendo la depreciaci6a.) tambi&l por ~tividadea y el 

$u_J>er~vit engl.ob do en un salo total. 

'7) Un grUico de Producto• de Operaci&i, comparativo d.e tres .! 

U>&. 

1) Un grif ico de G · tos de Operaci&t1 e aratil·o de trea añoa 

9) Un GrUico de Superlvit de Operaci&l que meatra la diferq 

eia · .los m1meros abaolatoa de los dos anteriorea y tambifn campara.tiTe 

de tre• aiío•• 
10) Un detalle por llflh-a b-cuentaa de la sub-cuentu que han 

uperillentad.o fuertes awmntoa r.:Lativoa relaci&t con •l •• anurior. 

ll) Reconciliaciones de lo siguiente• tarjeteros aam liar••. 

a) Ouentu ' ottl · t•• 
b) Deudor.• T . · l'Mdon&1 ·mH 

~) ' ~· ierno 

d) Obligaci011•• Partidu por Liquidar 

•) Partidas por L1 uidar 

A continuaci&n se inch17e un Cierre de Operaci&a Mmaual m •u 

nueva f Ol"ll&J esepto los puntos 10 7 u. 
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FlWU1CARRIL 1'1'.m'IRICO Al. PACIFICO 

ciEK&i DE OPERACIONES 

Secci.m Oontab1:Mtled 

119:7 
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ACTIVO 

A - !Cti vo Circulante 

Fondos Disponible• 
Inversion~ Transitorias 
Partidas por Cobrw 

Total del Activo Circulante 

B - Acti w Fijo 

Propiedades , taq. y F.quipo 
(-) eserva p• eci ci6n 

Total del ctivo Fijo 

e - Otro ctivos 

Erlstenc. l.lmac es y Patios 
Activos Varios 

Total de Otros Activos 

TOTM. DEL .ACTIVO 

e 1.osG 
2.&10 
1.732 

54.is.4 
4.052 

4.284 
10.955 

FERROCARRIL ELECTRICO AL Pll.CU'ICO 
BAJ.ANcr; nE SITU.ACIOÑ COMPJ~DI.\DO 

.AL ll DE r~EhO nr~ 1957 
-En .- .- es de colon• 

~ 5.288 

50.602 

15.239 

e 11.129 

PASIVO 

D ~ Pasivo _Cirrulante 

Partidas pur Pagar 

E - asivo Pijo 

Obl.igacioncs por Pt.~ar 

F - Otros Pnsi vos 

Pasivos Varios 

TOTAL DF..L P l~IVO 

PAT RI ~fO_N I O 

G - Capital 

H - Reserva General 

I - Beneficio del Período 

TOTAL DE P !\TUI\ ONIO 

TOI' ;J, DJ~ PASIVO Y Pi TlID 1C.1:0 

t 2.157 

2.182 

2.167 

30.0,)Q 

34.480 

143 

64. 623 

71.129 



FF.RROCARRIL ELECTIUCO AL PACIFICO 
Estado de Ganancias y ~rdidas 

Mes de Enero de 1957 

TRANSPORTES 

PRODUCTOS TRANSPORTES 

Productos· por FletJ!.1. 
Local 
Importaci6n 
Exporta.ci6n 
Encomienda. 
Empresa 
Arena. 
Piedra 
Lastre 

Prod!,¡ct21~2r Pasa ies 
Excursi · 
Regulares 
Especiales 
&!presa 

Productos Varios 
Demoras de Carros y 
Bodegajes 

Movimiento de Carros 
Exceso de Equipaje 
Al.qu.i,ler Edificios 
Varios 

GASTOS ·DE TRANSPOOTES 

eu6.155.60 
326.773.55 
12,918.70 
26,047,80 

3,244.30 
38,770,85 
10,333.20 

132.30 

24.982,65 
233.494.25 

3.348.00 
19 .• 219.40 

1,010,05 

19,021,20 
32.45 

5.410,00 
2.646.00 

Mantenimiento Vía y Anexos 
Mantenimiento del Equipo 
Gastos de Transportes-propiamente-

OTROS GASTOS 
Misceláneos 
Gastos Generales de Administraci6n 
Gastos Generales de Talleres 
Depreciaci6n 

e534.376,30 

272.044.30 

28,119. 70 . 

191.614,04 
115,539,45 
226.479.79 

13,227,39 
126.623,02 

19.066.73 
57.630.77 

Beneficio Bruto en Transportes 

MUELLES 

PRODUCTOS DE MUELLES 
Muelle Grande 
Muelle Y Griega. 
Muelle Coca.l 
Faros y Boyas 

GASTOS DE KJELLES 
Muelle Grande 
Muelle Y Griega 
Muelle Cocal. 

OTROS GASTOS 
Misceláneos 
Gastos Generales de Administraci6n 
Gastos Generales de Muelles. 
Depreciaci6n 

421.876.74 
50,00 

630.50 
873.60 

313.491.88 
144,00 
524.65 

13.75 
10.278.83 
62,825.21 
13,914.20 

Beneficio Bruto en Muelles 

OTRAS ACTIVIDADES 

Productos 

Gastos 

Beneficio Bruto Otras Actividades 

Beuef icio Neto del Periodo 

533,633,28 

216. 547.91 

314.160.53 

87.031.99 

(t834,540,30 

750.181.19 

423.430.84 

401.192.52 

236.749,55 

217 i.505,07 

e 84.359.11 

22.238.32 

19.24'!,4§ 

fl. 25 .• 841, 91 
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INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS COMPARATIVO 

... _ ............. ¡ CORR ESPONDIENTE AL l\JES DE ................... -............ E. ... ~ .. ~ ... 1! .. 9. .............. -................. 195 ... 7..... 
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--.TMC1'0UI! ·-r=~-···_-1_.11_s1:º"'l0'-l-----·i----i----'t--•----------,·------··-¡--· ~---r-= 
·-- - ------- -------¡=----¡ ' 
1------~-------~----~::::::-===1 -! 

~F 1 

11--- -----------·----·-:i--- -------¡,--.-----¡-

SU•-'l'OTAL 

17,293~ DIDDU:CTOS 

TOTAi.SS· [ 143,135 81 ' 
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INSTITUTO AUTONOMO DE L FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS COMPARATIVO 
TRANSPORTES 

CORRESPONDIENTE A L MES DE ....................... ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ ............................................ 195 . .7. .. .. 

A to o dilmiD.ud6D p RO O U C T 0 S 115-7-----: Dil.do-

L.,.~~~=-==----~~~-¡--
!>oi do-

~ ~~~FLl!:'r ___ ES _ ___________ I- , , ~u• ' "' 

--,,.re L!!!:l!!--~,.--·~---------r-~~~·~~. ¡-~---t--i----t---+----+-+-----r-11-----~--
-fil,~rtaclón""'~·...._ ____________ 1_---l2fi....?1l.U- 1-----+--r-----r-~-----r-r-----.,,--i-----1--
-~~D l i <l!B JI,..¡; '-~-----+-+-----t---t-----t--tr-----y--1------;--
--11ete co~•~~da~~------------f----'-" .«I. •~ ..,.·-"+11 Q,~!.l- t-----l---E-----+--t------t--..-----y---t¡.....-----t--
-ii1et;"Em-~- --~+.l~,u.~-1------t--E------t---tr-------t--t------;---i-----+--1 
~Flore Arena • • 7l:U s . ..._~-t---·--+--i------t--+---------t---IC------------jC--1"-----------;-----t 

F1erePiedradeD81l~~------------------------------1----~1 0,.J3,l~f''~Lll,J-"-l -------------+--'l----------,..-;r----t-------------+---;--------------¡----T-----------t--I =--~. -- ·. >••lf.L_ __ 

,-------- ··--~ l--'i-----------~----t--------------t----E----~------11---ti-----------;----
-pRODU~ ~ª~~ -==-i -;----;r------t- -t----i---i-----¡·--.-----;-

~P~~~a . !!i!í!~t------------1--i-·------~-t- ~1------------t--.~~--"l---.....,., .. Re~ _________ 
1 
____ 2:n'.._,~,_.. ;JíX~ --,-- i-----i--

-~~'----~~~~-~~~-1 ~:~~·1----+----ilr--~~t---t------,.~-t---~-.--i-~--1--
L-~~~~~~~~~~~~-r-----l~+---~~-+--r~~~1~-1-~~--t---+~~~~'--~~-+-

Varios 

1 

¡-~~-VIA __ Y_~ __ os.,.,_ _____________ l-----::-::,":::-7" +::~,..-;1----------~----+-------------;--~l------------l:----+-------------.,;---1--------------'~ 

j- Lechode-~V~l~• ----------------------------------------~--'""""'~~· - """'~·• ~'-!"'rA.._+-------------t---tl------------t----1·-------------,1--;r-------------1¡----¡--------------, 3 'Ví8 Férft& .. . 'YI ~· CA t 1 1 

L~~~~~-~_;i: ¡¡¡,...,. __!j~'w -~------------+---~-------------!-- 1--- ------.;--' --t1-------- 1 

LJJd!!!.c!°"'l.'!~.OOJ~AD=ª=°"~---- ------------------1i---1í~'í'"' "7-+------------+----l----------,..-;1--t- - ---1'--.---- --i-----~ 
~ .. ~t:~:~;; &.iitiii 1 
8Deomantelamleatos 1 -+-------------,",.---+------------- ~ 
E~~AooTcléatea_____ .~ ;.- -t---------------r------------,;I__ 
~. Sumlnistroo Generales . .!la..& ·r------------1--,i-----+- , 
7 OtrosGMtOa___ e. ~1 J,~~L-t---------t·--i--~--~---1-------------c---.------------~·--- o-----------¡-

1 

TOTAL 

Me• de ----1il:e - 1 hsa a: BE NEFICIO i.n - 1 n.1-- 1 Hl 
- ~ 

BENEFICIO 64,359.¡u 1 

t 

4 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1_ 
1 

1 
1 
1 

-¡ ,-

1 

1 
1 

- r-----,---
- i--------j---11 - r---1-

~' -, 

1 
_I 

----1------------+~-1--~---:---i--------..,L_:: 
----

~ 1 • .,.-1.~ .... 
i .o.a ~IJ--- - ! PMMa 

1 1 1 ' 1- .•. , 
! 



INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL ELECTB I CO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 
- MUILLIS 
"ioT.11• 1 

"" ...... -marcado9 COll. -·-_.u- CORRESPONDIENTE AL MES DE ..... , .......................... ~ ... N. ... ~ ... ~ .. '?. ................ , .................. 195 ... ~ .. . 

PRODUCTOS 

F , 

GASTOS 

.... ... 1 

.\.. ----
4%L8'1i 74 -

so ~· 
6J() so 

'""'' 115---

-· 

""'1--

Dol-- -

15 

-

11--~~~~~~~-f-~+-~~+--+~--t-t-~---t----t-~--r--t--~-r--~ 

l ~~EL-o..-._·OOCl&L~.-~~~~~~~~~+-~~~:nr±,4. 1 ...,~-f-~~-t~f--~~-t~f--~~--t~¡--~~-t~¡--~~-r~11 

111 

TOT A .I. 

- ... ·-- . ~·----B ENEFICIO 1~ 1 -·- ·- 1 ............... - 1 -
BEMEFICIO 22.~J 3z-I 1 1 

" 
11 1 1 1 1 



INSTIT U T O AUT ONO MO DEL FER R OCAR R IL ELEC T RICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARAT IVO 
TAJO S Df L STR f -..,,a, 1 A 

Lol aáaUtfos marcados con 
... S' aoa n•gatl.oa. CORRESPONDIENTE AL MES D E ......................... ~ .. !! ... ~ .. !U?. ......................................... 195.:? ..... , 

- PRO o uc TOS li• • b<w.• Aumento "''--lnud6n ,.....z.= D•I do paado 1 - IDSIJ alo puado •• --~ . • ~n• 152: 1 
~ -
~ 

-
1 

, 

1 

1 

1 

' 1 

1 
¡ 

' . 1 
1 

1 

T O T & J.. 262 ~~ 

G ASTOS 
...... .IMiii .. i:......_.o .. ~ ·- 11.:i - •¡MU04m .Dild•- - JK\Mo 

~ ·E 1 , .... -

.M , ,~ 1 

1 -~ OTllO!I 
l GASTOS DI!: TALLEBl!l8 1 
o OA8T08 AL18 DI!: ADMINl8TRAVJON 1 

1 
1 

1 1 
1 

' 
1 

' 

1 
1 
1 

1 

'L 

-
• j 

' 
• 

1 

t 1 1 
j 1 

' 1 

- 1 
1 
1 ,, 
1 

- ' -·- :i.n " ¡: 1 

,. o ,. • so ll2 "' -
·~ ,, 

-·-· 1111-· -·· BE N .EFICIO 
·~ 1 ""-......... ·--- 1 --:- - 1 hl ..... 

' iBENEt'ICIO n ~ [71l 1 1 1 ' 1 1 1 1 
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INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROC A RRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS CO M PARATIVO 
JIOTA< 
. LOI DÚlll•roa marca.to. con 

aoa x 1on ne9a t1•
09

· C O R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E .......................... ~ .. ~ ... ~.J:t.Q ................... _ ................ 1951. ..... . 

G R U A S 

PRO D uc TOS 
.,_ .. u ... _. 

A......., a dbmlnud6n l ..:....__ D61 d:b· .... 11.9 195- O.ti do pasado - --~~ ~.~~ ··~· -·- Ñ..l & B. n· N• ,.,_ 
-ªCJrio~N•5 
-~ ... -L ...... .., 

9..1.. ~ir.Jée.a....1.;._ N• ~·· 2 """ '~ 

~ 
~ ·~" 

,,.., ~~ H:Joter N• t 
..__.G~Jlt•ter ,.., '-A ~Jiiill I M 

'-O~"'·~ •) ... ..,,. .,,. 
1 G.,\a ---L-- 1tiJp .1 2- fíl t 

-.. 
Gria v -te• "'' 4 •H .•.. 

Q-t. .. -..>... ....... IV't 11: 
1 

1 

-

~ 

- TOTAL 3'2 • .!IJQ 00 

.,- GASTOS ..... ~-· Aumctn •11 -1Duct6D V -
1~ kl•- 1- - Deldo- - .... , ... 

~u•CION . ··~ 1 • .• 

2 D~ABACION ' e , ~-~ ~ 

3 IffilLANOIA 
9 S"'",..."TROS G 
no ~ns GASTOS 1 ... " 
ll "ASTOS GENERAi g ~E tALLEBlll!I ... --

1!12 j¡ASTOS GENEBALM DI ADMINJS'l'KACIOll' l _.'701;:u¡¡ 'R'I 

1 
1 

1 , -
-

1 •11 

1 

l 
T' •J 1 

' 1 

1 

' 

1 

2J-S&~ .... 
' .fll39. .. 

TOT AL ~~.1~ 7. "~ 

! 
,.. __ 

ltila&m -· •·---•- 0 .u.-1 .. ud6a BENEFI C IO r• ::r__ 1 Deldopaaodo 195----- l Del do pcuc¡do - r tliiiadti 

BENEFICIO 7.,i.u.lle 1 1 1 1 1 1 1 l 
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INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 
-.,., - 1 QUEBRADOR DE PIEDRA EN UNTAS 

l:s·:-: . .::::- COD e o R RE s p o N D 1 ENTE AL ME s DE ............................ ~ .. '! ... !'. .. 1:\ .. ~ ............ - ........................ 1957. ...... . ..... 
PRODUCTOS - · 195---

Aum.en.to o dlamlnud6n 
Del aflo pcaado MM Pnlodo 

-arrlJllBAl!m! PIEDRA EN DANTAS ._i.1-----+:-
1 
1 

,_ 

-, 

T o T ll .. :l<Z .$20 co ' 

GASTOS Del do puado 
Au.m•nlo dlaml.D.uc:iép 

Del do pu•do 195---

1 

,_ -~~~~~~~~~~~~===========~i=-~~~~~~_:ii:-~-ll--_ -_ -_ -_ -_ -_ -_jf--_ -1_¡-f--_ -_ -_ -_ -_ -_ -1_¡_ -_ ....¡-1- -_ -_-_ -_ -_ -_ ...¡-t----1-t-- -_ -_-_ -_ -_ -_ -+;_ -_ "'t---_ -_ -_ -_ -_ -_ -tt--''"11 
1

1

-~~~-- -------~~~~~~-l----~---J,~~---+-!-----+--+~~~-t--r-~~-1~-t-~~~-i-~11 

l ,., 

TOTA i. 

E u ... .. ~. Aua•to o dlamiaud6D BENEFI C IO 
·~ 1 Del do pcDlldo 195--- ' --- - 1 ......... 

BENEFICIO - l.4Ss~~ l .. 1 1 1 ! 1 1 1 



ti 

INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 

, ":''.- .................. ¡ ARENERA EN CALDERA 
' - "' ... ,._u.... CORRES PON D 1 E N TE AL M E S D E ................................... ~ .. ~ ... ~ .. ~ .. ~ ................ -.............. 195.7.. .... . 

PRODUCTOS ~- hl.-..~ -~ Aumftto o _dluDlaud6D 
lloldo- ... -

1 

1 
1 
1 

1 

TO Tll L 

1 ..... 
GASTOS DiL-.-.,.. 

1 
1 
1 

.51 . ., ii;;nuu 
IJ. , ... 11'11 • .,.. 

TO T'll l. 

·I -· a---od.l.aD.ID.acl6D --BENEFICIO 
- 1 -.Dol--

~ BENEFICIO 
-~ 
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INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL . E LECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 

~:·.-.. mmmdoscoa l BALNEARIO DE OJO DE .. AGUA 
-s·••...,a11- CORRESPONDIENTE AL MES DE .......................... 1:! .. ll ... !l .. ~ ... ~ ......................................... 195 .. '.L .. 

PRODUCTOS 

- ·~ 

., 

I' 
1 
1 
1 

TOTAL 

Del aílo pcaado -
Ellon • 
lllS- mol do-

1 
1 

GASTOS ·~- Aumento o dbmlllud.6n 

h -- , . ,, 
.5 UifNOID!! Y Q OPAGANPA 

1 
BENEFIC IO 1 

' BENEFICIO '1 

... .,,.. ....... . ,.. .... 
, -- ~~ 

2 140 ... 

----·~ 1 

.§,ioli.6111 

l llS-

-· Aum-•"" e .u-lnad6D. --- ·- 1 --- - ' -1 1 1 1 1 1 

100 

8 

1 
' 
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INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 
SERVICIOS ElfCTRICOS A PARTICULARES 

~ --1 ... -~- CORRESPONDIENTE AL MES DE .. -. ······-················l!: .. ~ ... ~ . ..!LQ ................................. 195 .. 1. ... 
_ .... -- D uc TOS -· ...,. .. 

PRO •*'-'= ---- ·- --- - "'"!"!" 

-
1 

~•li!la>-!IO .. ~ ... , 
· ~ 

......-
~ ----
-
~ 

- 1 

1 

1 

I 
I 

/ 
I 

• o •• J. 1.0.28) • .!0 1 

1 -... """"'. , ........ _ ... 
GASTOS .~ 11<•--· ·--- Dtil 1114a-...... - --' "º' 1 . .. / -- I D• IE --- 1•1 

1 -- 1 ... 

DE TALLEBl!B ·~ ' · ~ 
GENE&U.Ell DE ADlllNl8TBAOION ... ' ~ ~ 

1 

1 1 

1 

' 
1 ' 1 
1 .1 

1 1 

1 

1 
1 

• 
1 

1 

1 

~- 7-9'0<~ H 
u 

' .J~• -. 1 

'l•l'Alo 1 ~-Zl!T "" 
11'•JAI• ·-· ....... , .... la.éüliil. BeNePICIO 1~ --..- ·- 1 Dll~- - 1 -· ñENUICIO ~1115J~ - 1 1 1 1 1 1 1 . 



INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 

--=.-............ -1 AGENCIA ADUANAL Y COMERCIAL 
- s •• ...... -. C O R RES PO N D 1 E N TE A L M ES DE ........................... ~ .. !! ... J:i .. ~ ... ~!.. .................... , ............... 195~ ..... . -

PRODUCTOS ,_,, ..... 
1-.-- Diíl. iilq1 ........ 

1:•- . 
115- -n ·,m 3~ 

1 
1 1 1 

'1'0"1'• .. 

le 
~- ... ~. &u.moho • dii•d•nu:M• 

102 

i 

• ' 

GASTOS 1 
·~ Poi ... -,..- !IL D.illCili.,...... - - 1 

~ an~~•·• • ADUANA.f. V COMEROIAL-PUNTABENA!I n fl \ ' M 1 1 ' 
1 ! AGENCIA ADUAN,O.I. V f10MEROJAL-8AN 1081: · "!90~· 
1 1 

.-r.l"i.rrrii ,-...:: 1 - - 1,.,., 

íleNb.A~ ~· - 1 
• ........... ll&lrnl8 -~- •.< 1 1 

nuTnil GENEBALES DE 'rALLEBE8 ., .. "" 1 
1 l o "AS~ GENEB• •-DE ADlllNl8'rR&"" N . ··~ ' ~ ' 

1 1 
1 

1 .-
1 

1 

1 
1 

.'• 

1 

1 
1 1 

1 ¡ 
j 

j 

~-· ~ ~ ·~ ' .. • 1 

'l'OTAL ~i.m '" 

[ B E NI E F ·1 C. E O Dol--
1 

10 



INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL ELECTRICO AL P&-Q1FICO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 
lllíP' _ m...- - I . PUNTA HECTRICA DE TACARES 
.!°'sª- ...... -. CORRES PON D 1 ENTE AL MES DE .............................. 11! .. t.! .. ll! .. ~ ... !?. ................................... ." 195 .. L .. 

... PRODUCTOS 

-
f. 

,... 

"º"ª" 
GASTOS 

: ••ª.U'l08 OENEBALD DE TAI I 01!8 

, .. 
TO T& l. 

E 

_ .... ___.._r 
l llL:I- 1111--

58.632 00 

;'-"- ... 
Del a6D puado 

• • - -- _1 ... ... 

.... , ' .... 

---

- .. ·--

' 

-·--

,,._,. --

---

---

1---1 - I 

., 

1 1 

lOJ 
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1 

1 

1 

' 
1 

INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO 

1 
TRACTORES llOfA• •6m- marcadol con r:x ,.., negatl••o. CORRES PON D 1 ENTE AL MES DE ................. ..., .... !?. .. ª .. !?. .. !L!L ...................................... 195L .. .. -

PRODUCTOS 

'l'O 'l'A L 10.440, 00 

~ ... ~!l"'ft, :e ·-~ .. 

AwaeDto o dUmiDud6a - --

Aumento o dbm.lnud6n 

104 

_, 

' GASTOS 1~ Del do pasado 1!15----- 11-al. año pasado - -·--
RllG~ 

., 't,f:.t CE! 1 
'!I ........ ....... , 

1 

i:i ".l•-"in, 

A8T08 ~"\R J?>O, 

10lfAS'l08 GENEBALE8 DE TALLDIJB ""'°" ~~ 
lllUll1'08 GENEBALllB DE ADJONJ8TBA(JION '! A -4' 0 • I CN!'I 

' • 
1 -

' 1 

1 

1 

' -
1 

1 

_/ 

1 

, __ , 
-

1 -

' 

' - .i:.. "'l~ · W'i , 

~ ,.,. 
·~ 

'l'O 'I' AL e • .teiie. 11'.1 • _ .. 
a.n -Lll ·-- • dlamln .......... BENEFICIO ¡~·- 1 --- 1115---- 1 Dolaáo- -' 1 -

BENEFICIO l.'JS::1!00 ]. 1 1 ! 1 1 1 1 

< 
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INSTITUTO AUTONOMO DEL FERROCARRIL ELECTRICO AL PACIFICO 

ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS COMPARATIVO 
PRODUCTOS Y GASTOS INDIRECTOS 

CORRESPONDIENTE AL MES DE ......................... 11. .. ~ .. !!'. .. ll: ... ll .......................................... 195 .. 7. ... . 

- · PRODUCTOS 1-....__ H cdlo-
....... 
l...__ Del ailo puado 

J!e• !t o dlamlnucl6n. - ........ . 
uonaci.onea ...... 1 l-:'.007-·- 1r-- - --11---1-----11- + - ---11---1-- ---t--1-----t--I ~ta de nlallOS H IN> 1 

ymta Haterialj!!sLs_v--..,-...,.,u"'illa"°t-.-,,.;• a,-.,.------+--~::-°='""' ~~. ~»-~.~::::::::~.=1~::~t:::::::::::::.:;1 :.-t----t--f------j--~-----j--f 

81
· ~ de :l.!!v..it .. •1 " - 2uR l 'f~ 

u ymta mo.tePot:il .... s ·9' ntl ("ln .;nari!I e IV"t 

Acarreos c:ani6n e C: l'J .., C' 

Uti.ill.!d, en traba ' ...... a .... ,., ,....; .... , !l'"e111 ., " 11 ...... 

1 
1 

l B. '490 ó!I 

G AS T OS ·---- ... ...... 
~~~~~·L...----------~ll~---'l...qiQ...·· -~-----l--1------l--1------l--+-----11----1----1....,--t--i 

~~~?~'.:!_IDfA.ltiei,Jh Ln.r~bM l~c cm t t:Jc i:.a:i.j~--¡----t==:Jt=:::::--....... t--::ll:::::::::::::J=:=ji===:==:==:=j:=:==t ====-====t::=J 

1 

r-~~-~--------------<1·----t--1-----f---I-~-~-l--"l-----t---l-----t--+------t-~·1 

,_ 
TOT .al. 

-
.... 1 -

• Ji. .. F;¡u-.a 1 &un_• 1 

1 1 ---·- r 111-- I· _ .... _ 1 
BEN E F I CIO 

Bmft?FICIO 



NOMBRE DE l.:A CUENTA EN EL MAYO~ 

..... 
Depósltwi Buo•rloi 

Airenlu ,- Condudoreti 

Vale.a Cobnr 
Faoluru ~ Cebrar 
Rtn"• ra.ra IDcobnblH 
Terreno1 
Edificio. 
Rc1erva para Depreelacilón EdlfllllOI 
Muelle• 
lle.erva para DtDl'tolacl6n llaeuea 

Sl1te111a d• Oo1Pou11lcacloau 
BUH"f'a para D•P. Blai.. de OomnnloHIODh 

~odeOfl'clna 

Rf'scrva ~ra Dtp, Eqalpo de Oftolna 
Equipo MOTii J'erro•larlo 

Jt t"lllfV& para DtP. Eiull110 •• TrabaJo 

M:aterlalu ea hnL&renaa 

Materlale. e• Su 'ºté 
l\[r,lerlalcs ea Tacarea 
Materiales m Patloe 
Expl1111J.,.a tn Daniu 
Papelería 7 UUlu 

INSTITUTO AUTONOMO 

FERROCARRIL EL.:ECTRICO AL P.A:CIFICO 

BAL A NCE DE PRUEBA 
Al_de, ______ ,de 19 __ 

SALDOS ANTUIORES MOVIMIENTO DEL MES 

HABER D SE 

106 

SALDOS ACTUALES 

Dl!!IE HABE;:R 

Ac•e4atdo l'Ua&attnu•---------ll-------1C--it"-------j~-t"-----;--;r-----t-"t------;---r-----r-'1 ~•eTrab•Jo 

Olro1 AlltlTOI 

Comprobaatltll a .......... , 

lluerva "ª'- Bemunenclft Adlelonal 
Fac:taras .... aee"'lr 

Deudora 7 A•ndorea Varios 
Obllc•eloau Partldaa "º' Liquidar 
DepD11itos por Ll••es "•fa Candado1 

Capital 

Qananclu 7 Pilir41•u 

Productos de TraD1portet1 
Productos de TaJos de 1.1.stre 
Produclo. d .. Muellu 

Prodactoa 4e Balatarl• de Ole de Acwe.,_ __ •----- 1--,J-----l--t-------t-+-----t-T -----+--t-------t--11 l'ro .. clo• Sen. EliclrlcH a Par1lcallfftt 
Prodacto1 Acenela. Ad111.nal 7 Comerel•l 
Product°' Plenta Eliliotl'lca de Tacaru 
Productos Tractor11 
Productos Indllrecl1t1 ,, 

Ge.sto1 de 0"8.1 
GUIG1 "· Ooebndor Piedra en Danta. 
Guto1 de A..-Hera e11. Caldera 

~de B•lneu.,,10'-'d"''-'º"''-•!!!•wM>!..,.•'----l+-----ll---l------ll---l-- ----+--it-------t--t-------t- 'lf------+--I ~1 Sen. Eliliotf'IOOI l"•rtlcalaru 

Guto1 die Arencla Aduaa.I y Com•re¡;:iOll--~~----__,1-4-----C--+-----t-it'------t--J-------t-it------f'--I 
Qas&o1 Planta El&lrh:a de Tacahl 

TOTALES ~ 
, 1 

Hecho por _ ________ _ 

JEFE SfCC. DE CONTAl!l1DAO 

.... ,, _________ _ 
JEfE OEMtTAMINJO fJNAtKIUO 



1 

1-

L 

I _ _ 

w 
o 

' (j) · o 
f
(j) 

<( 
(.!) 

i PRoa.\oo=-

F. 

TRANSPORTES. 

~ 750181 19 

MUELLES . 

~ 401'192.52 

E. 

5019 1 

26,84 

PLANTA ELECTD!i TACAflES 
.58.632.oo 392% 

AL P. 

TRANSPORTES 

~ 834.54Q_30 55,83 

MUELLES 
423 430.84 

- -
PLANTA ELECToEiACARES 

58.632.o_o 3.92 

w q 

<( 
_J 
<( 

ltf;flt NDAO-D : AUTORIZADO ___ _ 

"il __ 

JEFE CONTABILIO<\P_ AUDITDlt eotttAL ij;ltlllTI HNlltAL 



FERROC~RRIL ELECTRICO AL PACIFICO 
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•te trab jo, es. efectuado usando máquinas de ccmtabilidad y 

itado en un !"ollete que contiene lo aiguientea, 

Al.lSIS DE 

corridos par cada tipo de carro, el porcentaje de utillsaci&t de dichaa 

carros y el recorrido p.r edio de cada uno en el mes y diariamente. Al 

mütiplicar los kil - tros recOl"lidos por cada tipo de carro pcr su cap.! 

cid.ad, obteo.alOS lu tonelada&-kil4metros disponibles, al emparar es1te 

dato con las toneladaa ldl.6lletros efectivamente tranaportadaa,, obteneraoa 

&l. pareent· je de utilisa.ci&i, este. dato, q,ue actualmente obten.as en 't2 

'ttal.1 de el año 1956 tra~ de obtenerlo por cada uno de l tipos de 

carro en aervicieJ asf. ob - Wl porcontaje de utilizaci6n para ca -

rros planoa, cajenea, gdnctolaa, etc. 

lu•~, si di-vicHMI' el total de ldl"8troa recorridoe p• cada 

tipe de carro enire el mtmero de untdadea en servicio durante el •• ob

tendrmos el recorrido promedio de caU. CUT 1 claaiticados por tipo de 

carro. Eato noa pemite determi.n&r laa principal.es necesidad.es de la ... 

pres . lo· ~ue ·& la. adquiaici&i de - _ terial roda11te se refiere. 

~!BIJLIU..t..A se hace solamente el an4liaia del recorrido 

pramedio de coches e ajeros. 

ai el se establece la forma en que ae cargan los 

astos, e, ti-anaportes a cada tipo de carro, tamando en cuenta la pooderA 

ci4n respectiva. \:i_ue reaulta de tamar en conaideraci&l la e pacidad. en 

to;: eladas y la tara de cada tipo de QJTo. Al mltiplicar 101 kil&.troa 

recorridos por la pQDderaci&n t e cittrespoada 1 obtoneoaoa detenli.nadaa e! 
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traa qH reducidas a on:entajea nos indican la t'Ol'lla en que ae han de 

cargar los gastos de transportes a cada tipo de carro. a fin de detem:L

nar el costo por kil&aetro de cada uno de ellos. El costo por la. ae ba 

dividido en dos partes: General y Utilizado. JU primero correllpGllllle al 

costo pll' kllk1tro sin tCllaJ' •n consideraci&i el porcentaje de utilis .. 

ci&l y el ....-io tiene por objeto establecer el costo tcaando e.n cuenta 

.. te f aci.. 

SIS DE FIET~ 

En el . . . se establee en detalle el mhlero de tooe-

lacla.a.kil&aetroa tranapanadae, clasificadas pm- rumbo y por clase de 

transporte. Cmprende la 4ltima clasificaci&n o cla•e de carga, a sa

hera 

l!il~;rjSi.Bl· emprende toda la .-rcaderfa ~·' viene de 1os .P-ue¡ 

tos de Puntarenu y Caldera, rumbo al interiOI' de la Reptblica. 

WS!TN(ISJ!. ae cansidera e-. tal toda carga 'llle 1e dirige al 

Puerto para ser Qpcrta4a. • 

.wm..LJ;61111JA en esta cluificaci&l eatf c.-prendida la Arena 

1 la Piedra que explota este Ferrocarril de yacil:aientos qUe existen en 

algunoa lugares de la via; estas explotaclous tienen bajo el nuevo sis

tema su.a cu•tu aparte y entre loa costos que toaamo. e con&ideraci&i 

1e encuentrm 111 a.tea que aparecen como un produ;cto de franaportea, y 

un cargo a la Anllm'a y el ~ebrador de Piedra. 

em bajo esta clase se cluifican "*'• &qlldloa t.,1 .... 

t08 que el Ferrocarril transporta para au propio aerdclo. 

M5A1t que comprende todo JllOTill:l.ent• entre ••~iooes de la vía 

.!!Bmli. que agnq>a flete local que requiera cuidados eape -
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cial••• 1 por lo conaigu.iente cuenta. con 1:arifu mú U.nadaa. 

Una ve~ determinadaa, en el Cuadro _·o. 3 la di_atribu·ci&n de 

gastoa en-ere oarga y pasajeroa, de acuerdo con el recorrido de cada uno 

de los carro•, s pr ede a hacer una distribuci6n de loa gastos que co

IT•8Poaden a carga entre cada una de la.a seis cla·ses de carga menciona -

das; para hacer e:¡ta distribuci&n de gastos se t en consideraci&i, al 

igual q en can•, un sistema de ponderaci a, al c.alcular laa cual.ea, 

ae estableeen lu nlac1enes que existen en lu tarif u de lu diversu 

clases de carga. AaS ten.... que el eoeto 11411 bajo, o •ea ·el de pandera 

ci&i, conespcmde a lllportaci&i y E:l'pel"taei&l, ya que ba.j esta clue •• 

tramportan merca.derhs general.ea m Carr9 entero que recorre toda la 

distancia d4I la v1a, sea de Puntarenu a San Joa' o Tic.Vena, 16gt.camea 

te cada tanelada.ldl&aetn representa,.... ia...,reaa• un .mu. de c09-

t•J •• incllqen dentro de ••ta poruleraci&i lu ·claaea de "empresa y are

na r pi.t.Faii<, por aer aenicioa que el Ferrocarril se pre1ta a ai mi .. , 

lo que ae debe registrar al costo mú baje, "Local" emprende tranaporte 

de partidaa variables en peso que recurm diatintu diatanciaa y requi!. 

ren por lo tanto m&T•r ílallipuleo, que •• traduce sin duda m Wl alsa en 

los costoa • 

.tnccmiend&.1 ad.U de tena lu caracter!sticaa del lK&l, º• 
prende •n:aderiaa delic iu• viajan direc:taMDt• b jo el cuidado del 

Conductor en ua carro. especial.; por ata raz&a •• i -- ha dado a eata el.a

so de carga ponderación l. 

Al campletarse la di•tr1buc1&1 de gaatos entre las divenu 

clases d carga, obt__.. el costo estimado de la tmel.ad.a-kil&aetn P! 

ra cada una de ollu. 
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_ este cuadro se auestra la distribuci&:i d· ...-. - ciona -

da, el costo por tonel.ada-Jd.lmetro de cada una de la.a clalu de trans -

,.-te y una distribuci&. por · , o y claae de las tonelaCu-kil&aetroa y 

lOI gastos •. Se observa fitcilmente iue eJ. transpcrte de carga en este Fe-

rrocarril es casi a:clusivamente rumbo este. 

Una vea determinado el costo por tonelad.a-ldl6aetro1 se proce

de a comparar lo con el producto de cada uno de los grupos de ardculos 

.... jMltes y se establece as! los qao ... l'tlllllerativos y los que no lo 

sm. En una tabulaci&i ae· mestra una clui1'icaci6n alt&bf tioa • comod! 

4ade1 • c...,..._. de uquierd& .a derecba¡ descripctm altabltica del 

artículo) flete pagaa; toneladu-ldl&aetros; producto por tonelada.kil,! 

•tro, que re1t11.ta 4• dividiF flete pagado entre tanel.adaa-kil&aetro1J 

bmeficio por too•hda-kil&:.etro, qUe se, obtiene de· la dif ereocia tre 

el producto a• la tonela4...kil&.tro 1 su cost•J ben•ficio total, q e ri, 

sulta al aultiplicar el bene4 ~io por tetneladai-ki1611etro por el m1Mro 

ai esta f ona determinamos aproximadamente, coa baae en algo-

nas •stiaacionea ,_.ganitadu, el beneficio o la plnlida obtenida en el 

trans,porte de cada art!ettlo1 lo que viene a constlwir dato de vital ia

portancia en la canf-.:ci&i de taritu. 

& continuaci&l acre·-- lu cudrol 1 a 4 inclusive menciona-

dos en esta .Utima parte del capitulo IV. 
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CUADRO »•1 

Kil*tro• i.:..- 'l~ooa-&Ks Tons-Kata ~de Ut.i, N• de Recorrido Pr~ 
!l.fe de carro recorridos cid.ad l1'18foni:ble• .t.fectivu lizaci&i carros p_. ... Pfr? 

Planos pel,{Ueiíoa 5.544 18 
Planos grandes 21.114 25 
Pla.taforr.::a bajo .-402 .JO 
S~eck•~ n.m· l8 
CaJooe• pequeñoa, t'l.570 18 
Cajenea viejos • ·.622 JO 
Cajones nuevos 33.513· 27.S 
G&idolaa 38.331 18 
Volteos 13.729 lB 
Tanquea l81.357' J2, 

TOTALES 309.583 

tipo de Carn 

Coche aal.6n 
Cochea la. cuse 
ocia•• :ia. clue 

99.792.000 
604.350.000 
12.060.000 

384.066.000 
1.156.260. 000 
l.098.'60.000 

92l.i07.500 
'90.030.000 
247 .122. 000 
843.854.000 

6.657.801.500 

CUADUO 

'-·· .142 
66.159 
4i.09i 

2. 709.384.8?8 40.69 

N•' 2 --
No. de 
Cél.!TOll 

1 142.00 
2' 2.544.58 
11 4.110.Qt 

10 
34 
1 

20 
122 
47 
4l 
23 
15 
20 

4.58 
82.~ 

135.li 

554.40 
711.00 
402.00 

l.06i.85 
799.75 
779.19 
719.31 

l.66i.74 
915.27 

1.917.85 

17.88 
22.94 
12.9'1 
34.41 
25.80 
25.14 
25.14 
53.71 
29.52 
61.87 
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.. ~, -• 
C A.R G A CUADRO !!...l 

Kil&.troe Ponde- C!!t2 DOr LW1 Tipo de carn recorrid011 raci&l Tout % Gas,toa General Utilisado 
Planoa pequen. 5,544 1 5 • .544 1.00 6.309.90 1.138 2.799 Planoa grand• 24,174 · 1~3 31.42' 5.tii 35.767.51 1.480 3.ó41. Platatoma baje .402 1.5 .603 o.u 686.ll 1.707 4.199 Stocks 21.337 1.1 23.411 4.22 2i.713,5l 1.252 J,080 Cajones pequefioe 9'7.570 1.1 107.327 ll.31. 122.154.23 1.252 3.a30 Cajooea viejo• 36.i22 l.i 58.595 10.54 66.689.89 1.821 4. 480 Cajones nuevo1 33,W 1.5 50.270 9.05 57.214.80 1.707 4.199 Géndola.a 38.335 1.1 42.169 7.59 47.994.65 1.252 3. 080 Volteos 13.729 1.3 17.848 3.21 20.313.71 1.480 3. 641 Tanques 38.357 1.3 49.86' 8.97• 56.752.71 1.480 3.641 
TOi'AL CARGA 309.583 387.117 69.66 440.597.22 1.423 3.501. 

P. 

Cochea la. 66.159 1.5 99.239 17.86 112.948.87 1.707 Cochea 2a. 46,'091 l .• s 69.137 12.44 78.688.28 l.?0'1 Coches aal&l .142 l.i .221 o.04 258.36 1.821 
TOTAL PASAJEIU6 112.392 ló8.6Q3 30.34 191.895.51 1.707 

fOT,U. GI!;NERAL 421.915 555 .• 720 632.492.73 1.499 

·~ 
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RUJ.60 ESTE -
e 1 as e 

lllpcrtuci6n 
Arena y Piedra 
&apresa 
Local 
ütcomienda 

TOTALES 

mrmo OESTE 

lmportaci6n 
Exportaci&i 
Arena y Piedra 
.lbpreaa 
Local 
Encoruienda 

TOTALES 

TOlAL GENmAL 

T o n 1 - K Dl t. 
Cantidad % 

1.547.347.735 51.11 
492. 497.700 18.18 

2J.496.759 0.87 
421.416.579 15.55 

47.762. 274 1.76 

2.532.521.047 93.47 

13.766.216 o.si 
19.350.897 0.12 
12.ll9.S20 0.45 

8.795.805 o.32 
l OJ.599.716 3.82 
19.231.677 0.71 

--- - ---

l76.8E>J.83l 6.53 

2.709 .384.878 

y!jp!O_ ~ 

f ton~o 9 
t 

0 1 
219.505.23 49.82 
69.865.24 15.86 

3.333.23 0.76 
89.672.61 20. 35 
20.326.53 4.61 

402.702.84 91.40 

1.952.Si o.45 
2. 745.10 0.62 
1.719.26 0.39 
1.247.77 0.28 

22.044.83 s.oo 
a.184.56, 1.86 

37.894.38 8.60 

440.597.22 

Ponde
raci6n 

Costo 
Ton-Km. 

1 0.142 
1 0.142 
1 0.142 

1. 5 0. 213 
3 0.42' 

0. 159 

1 0.142 
1 0.142 
1 0.142 
1 o.142 

1.5 0.213 
3 o.426 

0. 214 

o.lGJ 

.... 
!-' 

""' 
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APENDICI 
- - F 1 

An· dnico,- toris·-•e al P9dar · ~.cutivo para hacer del Tos.re Pttblico, 

los gaatos • dilDAnda el tl"asa4o T l - ali~ oi&t de una nu v vla t•nu 

·qd ponga en c-.nlcaci&t el intu-iar a. la epltblica con i -a costa.a ul 

Pac.!fico. 

Al. '.t"' er 3•m:ti " ' 

nade • el Sal6n de ·· ttimea del Pahci Nacional, • San Jos•, 

a loa d • d1u · el •• de jWl.ie de aU ecllocientos ochenta 1 ocho. 

avu v.-., .. 
Seentarie 

A • .EllquiYel. 
Preaidmte 

Malillel. J • Jimlnn 
Secretan.• 

Palacio PH1i4•cial.- San Joaf, junio oc• de ail oehocicito• 

ochenta 1 lleho. 

ljecdtese 

.&J. Subaecretario de· 011ento 
Encarga.de del Despacho 

J"' Astú Aguilar 
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JQ CGllg1'9a• Conatitucianal de la Repdblica de C sta Rica» 

Conaiderandea 

1) e la conatnacci&i de un ferrocarril al P·c!fico es una de lu obra.a 

que el progreso del pah con mú inaiatenda rec:l 2 •tJ 

1) ue esa meva Tia ••ti cleatinada a llffar· riqueza y promperidad a 111-

chol de loa llÚ fera.c••• . san• 1 poblado• diatd.toa de la · ep4blica, la. 

cuales penan11een hoy • dta eatad.onariea p• falta de ulid.a para loa 

produc~a. de su 111elo¡ 

3) e· este nuevo ferrocarril traer' couigo el abarataaiento eeguro d.e 

lOI art!culot11 de pri.Mra necesidad, hoy tan escaaoa en loa granda cen -

troa de poblaci&l¡ 

') e el enaanche que tn uliatwnte tmar! él cultiv de lu tierru 

por este ferrocarril ba.bili'&aJlaa, vendr' a amentar en. mcho la riquesa 

p4blica, poniendo al ario aciaaal en condiciones de hacer frente e• 

úa detah ·o a., 101 ~ adquiridoa y de tammtar ,_. •tr•a ·mdi• 

el progreso del paú,¡ 

5) e ••ta nuna v1a • coamicaci&i nsanchar4 grand-ate l• horizon

tes de nuestro camercio, poni4ndose mb en contact con la AMri•a del 

sur, H&jico y California y sobre todo con loa _paf.aes de 1 Amlrica Cm -

tral: y por di.tillo; 

i) e vinimdo .a e•tablecer una campetenQia, hoy por todoa CORSiGerada 

e indiapenaa.ble, a la ~oaa del Ferrocanil del Norte, resultar& 

conaiderabi..m.nte f'avorecidoa el Ccaaercie y la. icultura cen la rebaja 



Decreta a 

Art• 4nic .- I-'ac41taae al Poder Ejecutivo para l!ue deade luego proceda a 

1.._.r loa estudio• prni 1 para la camtrucci&i de ma linea de tel'l'OCa -

fl".U al Pacitic•' y el c4J.cul• del costo de la obra. • . En caa• de qu• loa •A 

. ioa 1 presupuesto del costo •• terminm en el presente afio, •l jff ··ti 

n lo• pandFi ma guida en canociaiento del Cange10, a cuy\)1 efecto ••• 

Id 1con:vocado utraerdi.nariamente. 

Al Poder jeeutiYO 

Dado en el. Sal&i de Seaionu .i COllgrno.- Palacio Nacional.

san Jos,, a veintinueve de julio ele 1111 "hocimtoa noffllta y ciJlco. 

7 cinc.o. 

Ejecdteae 

Ra.f ael I¡le11u 

Rafael Ygleaiaa 

El secretarlo de Estado 
en el D•1pacho de Fment•, 

jlWl J. Ulloa G. 

l'nad.dmte Cona-U mcional. de la Rep.tbll de Coata IU.ca, 
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pr&d.rDo puado ha diapuesto que se proceda a practicar aJ. estudio previo 

a la const:rucci&i del Ferrocarril al Pacífico, y 

Canaiderando z 

, , e el deaarrello de la riqueza pdblica recl.a-. la pronta ejec:s 

ci6n de esta obra que¡ per su importancia 7 por el ~arl.cter nacional l1Ue 

ha de revestir, debe en su ejecuci6ri, ...... de conaultu loa intereaea 

locales que ea,t& lla1D1da a favorecer, nan..tr en prJaer t&ndno lu cendi

ciouea :tás adecuadas al buen 1ervicio de iltpartaci6n y upcrtaciln• que 

•• au. priaardial objeto y que ha de constituir el mú poderoao • P.i 

ra su mantenilllientOJ que entre eata.t cood.icion•a ea sin duda la principal 

la de que termine en un buen P'&eJ"tO de la costa del Pac!fico1 que a •u• 

ventajas mar!timu reúna las c•dgadentes a la l&labridad, riquezas na.t¡¡ 

ralea y apro:d.aaci&i al interior de la Repdblica; todo lo cual ea preciao 

determinar previamnu p r l• úa aeguroa aedioa1 

Decreta a 

Art. i • .- Organfsue una com:i.1i6n ldxta ccmpuesta d• doe capitanea d• aa

rina, dos prof eeo-res de Mdicina, do• ing•ierea y d,oa agricultores para 

que proceda a egpinar loa diferentes lugarea de la costa del Golfo de ·i 

coya, cmprendidoa entre hntarena.a y HetTadura, inchlaiY• latoa, que se

an aparentes para el aervicio d.e paerte. 

Art. 2•.- Ser4 objeto de especial eatudio de la ccaiai.6n en loa puntaa 

que ella exa•inet 

l•) La.a condiciones aarítiau, especificando per a:rndaJ•• en •troa la 

profundidad de laa enaenél.du, a distancia a. ~in.cuenta a cincuenta t~; 

101 b!Jios 1 rocaa,. ai los hu.biere; la ugnitud de la.a llU"N8J la fuena 

y direoci . de las cotTiantea y de lo• vientoa, determinando loa ninall -
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'91 y los peri6dico1.; la sítuaci&i y dist ancia aprood• ada de cada. lugar 

reapecto de la entrad.a del Golfo; laa tranaf ormacionea a que pueda eatar 

.xpuesta la localidad. o las que hubiere sufrido cm el ti•p•• ... ecif i -

can4o la naturaleza de '•tu y loa l'm6menos que las producmJ la capaci.

d.ad del puerto y laa f ac~dadea o inconveni ntes que presente para el ei 

tablecimiento de •elles' faroa, fuertes de defensa, obras de drenaje, tA 
jamar y cualesquiera otras• cuya ejecuci6n sea precisa desde .luego, o •• 

considere necesaria en lo t 'uturOJ la uiatencia de elementos para refac -

ci&i y laatre de a'barcaciones; la.a condicimes de laa barru de los rioa 

inmediatoa y laa ventajas que datoa presten a la navegaci&i; y en general, 

todo cuanto directa o .imlirectamente ae relacimes, can el se"icio de 

puerto• y naves. 

2•) Las eandicianea hi.giwcaa, indicando la naturaleza del 111elo, de laa 

playaa 1 de la.a riberu de loa r!oe U..diato1; la.a condicime·s del aire 

y laa del agua pot&bl•; la t-.peraaara •dinaria y sus cam'bioa; loe dea ... 

f,'UAder01 1 1 Yentilaciones naturales; la.a Yentaja.s o· desventaja• para el 

servicio de hi&iene, estableciJlliento de ho11Pital.ea y de cuarentena.a para 

embarcacian••• aercaür!aa T puajen9J , upecificaci&i de lu en1'~ 

des propias del lu¡ar, sua eau•aa 7 lementoa de e pueu diaponerae pa.

ra evitarlas; exiatencia de e1,teroa o pantano.1, ai 4atoa son 'COllstantea 

de f Ol'll&d."1 peri6dica1 su distancia del centre de la localidad, las f aq 

lidadea • incoavenientea - e presenten para su d••ecacim y la .influencia 

,iue e jercer ,en la salubridad, y en fin, todo· cuanto de un .modo o 

de otro 1e relacione con laa condicione• aanitariaa del lugar. 

3•) 1''ijar la cabida de loa lugares aparentes para el eatablecbdente de 

la poblacim; su altara aobre el nivel del mar, su distancia de la playa 
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1 de laa colina& cordilleraa llÚ prhimaa, las sinuosidades, declives y 

planuras del suelo; la dis.tancia y altura a qu se encuentra la mejor a.o

gua potable y cantidad de 'ata, deteminando su presicSn y el coato apre>T! 

mado para conducirla a la localidad, y en general, fijar las diatanciu, 

yerificar las altura1, niveles y toda suerte de medidas que se consideren 

necesaria• al objeto de la c:miai&i; y 

4•) &Jtaainar la vegetaci&i de loa terrenoa inaediatoa al puerto, la cali

dad 1 cantidad de aua lladeraa;. los frutos naturales; la clase, producci&i 

y estado de lo. cultiv•• eatableeidoa; la fertilidad del suelo, su• candi 

cianes par el trabajo· y los cultiVOll para que •• úa propio; aaf camo 

cualesquiera otras particularidad.ea nlacion•da• con la agricultura y can 

l a vida propia de la localidad. 

Art . 3•.- La cmü..81.&l deber! orga.nisane dentro de 101 primeroa quince 

dfaa, contado.· desde la publicaci&i d-1 presente decreto; caaenzar au1 ei. 

tudios vein'te d1a.a d.e•pof1 1 presentar al Poder •jecutivo, dentro de los 

sesenta dfu s _· ~ · ent•s, el inforae de sus trabajos y el plano· de 1u ena1 

nadas con. upreai&i de loa. 1ondaje1 y de lu corrientea. 

Art . -t•.- Para el • 1jor orden en loa trabajoa, la C.Ui.&a nCJllJ>rart dm

tro de 11111 mi..i>na1 \lll. pr••1'lente y un 1ecretari• e.ncarsad• d·e ncibir T 

empilar 1 .. eatwli• de lu d:iterent•• aecci.iea.1 autvisu 1 ga•t•, 

u:ped:ir 6rd.enea y llevar la correspClild.nc1a, 7 tmdr'·• admb, a su aen,i 

cio un dibujante., un eaoribien~e, un ecan&.o, el pert1mal e an1Jiarea y 

trabajad_..• que e - aider. necesario y las ellbarcacianea que fueren prec,i 

SU• 

Arte 5• ,,,_ La.a Secretarlat de Eatad.o a. loa Deapachoa de F•ento 7 Harina 

proporci.anarln al Presidente de la C.Ui&a1 bajo inv tario, todos l• 
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plano• y docwaentos exiatentea que '1 solicite o que ae conaiderm coocm

centes al objeto ,ele la Cooú.ai&i. Lu autoridades del puerto d;e Punta.renaa 

7 la1 del trhsito prestar!o a la Cmdai&l todos loa amd]ioa que ella I'!. 

Art• ¡•.-Al dar cuenta la. Camiai&i de los trabajos que verifiqµe. deaia

nar4, ademú, el puerto que, por unanimidad de sua miembros, o en concep

to de la •yor{a de ,ellos, de"M preferirle c•o punto de' extremo del fe -

rrocarril,, y en. cuo de 110 aer' 6ste el de Puntanuq1 apon.drl la.a .dife -

rancias qu.• exbten entre este puerto y ei que a• designe y lu deab ra

sones que obre en apoyo de su reaeluctln. 

Art. 1•.- La secretaria de F-.nto expedir' los giroa para el pago de lea 

sueldos y ga.atoa de la Ca.iai&t, de canfol"ftlidad. con lu prenpueat.. e 

al eíect.• el Presidente de la a:i 1u 1 es,toa 1a1tos H c:argarú a eve.nt:ua. -

les de la Cartuia, aientru a• d:•aigna la partida a que eorrespon.dan. 

Art. s•.!9 Hechos l• cmeeiaientoa a que se refieren lOll anteriorea arti-

culos, la :Uil"eoci61 '14Ul•rd. d• Obru Pdblicu, awciliada por lo. ingenio

roe lJ!le el Gobi•rno deaigoe, proceder& sin demora a practicar loa e1tll

di01 fon.al•• del til"aHAi•, 4eDi:ende presentar a la Secretaria de FCJlllento 

dmtro de loa 1ei.• •a•,• aiguientes*. el informe respectivo 7 el presu.puej, 

to probal>l• del costo de la .t>ra,, para. dar cuenta con elloa al Congreso 

Constitucional ea sWI pr6deaa ••sioaea ordinarias. 

Dado en el Palacio Nacional• a San JoaA, a diez de agosto de 

Ratael Ygle1iu 

El\ s ·cretario de Estade 
en el Deai>acho de "Cllllento, 

Juan J.. Cll.o . G. 
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N• 44 

Va.lacio Nacional 

San J•'•' 19 de agosto de 1895 

De conf ol'llida.d coa •l decnto N•l de diez del mes en cuno,, 

El Presiden• ele la ReptÍblica 

Acuerdas 

Qr¡anizar la CGllbi6n, ue ha de eaadnar 1011 difenntea lu&area del Golfo 

de Nico,a aparmtea para el a:e.-vtci• de Puerto, en la 1ig.1i•te f--.1 

Mldic•, den Ttmú M, ca1 • . , d:.m Eailio ~err.ta 

Ingenieros, don hlia Matamoro•, don Nicol.ú Chavarrú. M. 

Capitaa•s de Hal'.lna1 don Ca.rl• Pearce,, don El11eo lt'rad.in 

Agrlcultorea., don J••' tlüir6a M. 1 don Hariáno Caras• 

Oibujanu 1' •acribiente,. de11 l''ranci1co de la ,P·az 

Ec6nomo, dan Pantal.e&t Ctrd•. 

Publique1e1
.-· Rubrica.do· por el ac· or Pffa:td.mM.- Ull:oa 

N• I 

Bl Coagreae Canatimciowü. de la Repdblica de Coita Rica 

Considerande1 

e ea d• t:~••Cendental importancia para el desarrolle de la zi 

~za pdblica hacer .&. eJlpeditas laa cldUDJ.cacion1a con el litoral del 

Pacifico,, construyendo al. ofect• y por cuenta de la aci6n, la via t•rrea 

cuye estudio y trazado ha sido s:metido por ·el Poder -!3ecutive a. la. apro

bacim del Concre10; de Ccanf'om.idad COR loa di11pu stO ,p'or ,eJ. d.creto N•8J 
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'9 29 de julio, pr&xim ,uado y en uso de la1 tacultadea que le ·confiere 

el artículo 73 de la COll8tituci6n1, 

Decreta& 

Art. i • .- Proc4due pQJ' cuenta del Tesoro Pdblic a la const.rucci.&.t del 

ferrocarril al, Pu:Uico, adoptando para ello el trazado propaeet• P• la 

Gtllíia·i&l T'cnica. nombrada por el Poder Ejecutivo., l}Ue fija. e.o dndao 

, '• la v:fa. el pw.erto de Tinvea, m el Golfa de N'icoya:. 

U:'C. 2•.- Ja.cdltue al Pode-r Ejec:uti'Y• para celebrar lo• conuato1 q11e 

cm111id•n n1eesarioa para la C811Strucoi&l del ..,_.ud :f'errecarril 7 ·4• 

i.tu ~ obras que ,1N1J. incU.aptn1abl•• pua. el. •.1• ••nielo del 

paert•, U:nd.nct de la ti&., 1• cmtrato1 que ccn el apnaaéle óbjeto •• 

celebren, aerm scaetiua11 para ·ilU y,alidez1; & la aprobaeim del Podei- Le-

gi1la.tivo. 

Al Poder EJecu:CiY•' 

Da4o • el .SalJD de Seli.•••, del Congn10.- Palacio Maciaaal 

San J•f a loa 24 di.u del ... de noviembre de mil .chocim~• nonnta 7 

Yictor Orozco Traaquilino Cbac&i 

Palacio Nacional..- San Jesa,. a loa 24 d{u, del•• de nodembre 

jecútese 

Rata.el Jgleaiaa 

- Secretario de Estado 
9U •1 Dqpach• de FOMnto, 



Señor Secretario de Estado 
en el Despacho de Fcaent•• 

SeíiOl'I 

San J•'• 21. de aeti9bre de 1897. 

De confGl'midad con lo estipulado m la elaullUla fll del conva

u obre cona-crucci4n del Ferrocarril a Tivivea, a.probado por decreto del 

·cangnso Canstitucion.al, JN• .46 de 6 de ag :1to dltiao, tq• el guto d• 

nuú.d.I' a U'd.. adjllllto un bmo por $30.000.00 on uaericaoo,, para aeguri ... 

bd dti CUllPl.iaietJ.te de las obligacionea en el referido· conuai. contra.!. 

U.; 1 111 t.al concepto, auplico a Ud. ae M exi:Ju de la garant1a rendida 

ptt '10,.000 ••ada de Costa Rica, a que clieha clau1ula. alwi•. 
Aaillisao ere• del uao1 pGDeF ea conocillien'to de Ud. que wafiana 

•• dar4 principio a 101 traba.Joa a o• .. t.,, .bli.gado en la .Secci&i N• 5 

y q11e uuy pP•t• ·•• c~ar4n en lu seecicea· ndmer• 1 a 91 para l• 

cual e1tb llep.Ddo ya l• 11&terWq nec•aari•• 

Sey de Ud. cy atento servidor~, 

ijiceta ¡11 __ 39 d! ~ser · d1 lHJ1 

P•P Jobo. S. Cuement1 
W.é H. l.yml 

N• lOi 

San Jes4, 29 de enero do, 1903 

&l ejecuci&t del conYenio celebrado, po.r el Oobiemo can don 

Jehn • Caaement, aprobado por decreto ~ro 20 de 15 de diciembre prb¡, 
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•puad.o. 

El Presid.ente de la Reptfblica 

Acuerda& 

N.ahrar una camiai&i campue1ta del Jete de la Seccim de Obra• 

P611cas y de lOI aeñares don Nicolás Cbavarrfa, doo lilia Mau.r. 1 ._ 

Le ... • J..._ y dcm Manuel V(sques, p&l"a que na•.inen los, trabajo• •J .. 

cutadu en la canatru.ccié del 1''e:rrocarri_l al Pacifico, que, confOl'lle a 

lo preTenide en dicho convenio, .deben ser mtregados el dú. 31 del presea 

te •s, y di m .si •• ajuatan o no · la.a condiciones eatipuladu. 

PublJqu•••·- Ru.bricado POI" el aeñ:ar Presidente. - Ji.Mnes 

Gff•M 411 _1 • 41 _fe>nn d.• 11H1· 

o- ' 1 f' 

-. , 107 

San J••'• 30 '• ene,. • l..903. 

biendo corrw •••el* ti i• de febrero·pr6xilao, por cu.ata del 

stad , la cOllver.aci&. '7 ada:lni•tracim dd. Ferrocarril al Pacifico, 

El Pndden~• d• la 1lepdbillca 

·· aaerda1 

Ol"ganisar •• • .9e:nici.ea cOll los lic,<TUientes tllPleoa y respecti

vas JJtacic:ne1. 

(Un personal c-riuo~ de un. 'dldalltrador General y 2i aaple ... 

dos y 45 peones), can agencias ea San Joaa, Atenu, Concepci6n, La.a Pavas, 

.San Aataüo, Tuttdcarea y Santo Dollingo, 1iguicndo. el orden en que e1t&1 

eataciones aparecieron en: el decrete. 

tre el personal •e n•ri· 11aquinhta, uo conductor,. doe 
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l>requeroa y doa f oneru. 

San Jos'• JO de enero de 1903. 

El Presidente d.e la epdblica 

Acuerda a 

, Gabru para Mminbtr- or üUeral el Ferrocarril al Pacifico 

a don Otto L. llrtle7 y para Intendente a dan Manuel uq&J.. 

Publique••·- bricado per el señor Presidente.• JiMn.• 

.Art. i • .- 11Fa.c4ltue al Podei- Ejecutivo para nombrar una C• ·i·•·im H bica 

q,ue datl"O del }H9renterie tfJ'ld.ilo de cuatro ••es, cClli.•c• a ru.11sar UD, 

estudio de la l'Uta w practicable para elazar la UMa d-1. J'en-ec&JTil 

al, Pactfico, dead• Sano Dmingo de san , ceo, con el tn•• ya. exiin:mu 

de parta a Puntarena.s, UCando o no en la ciudad de Esparta., •egda no. 

sult• mAa conveniente•. 

El Cmgrao Can1titucianal d• la Rep4blica d:e C.•g Rica 

Decree&: 

AQ, i• .- Se declara la ciudad d:a Pwlt&NBa.1 p11erto tenú.nal del l''erreca

nil al Pacific.. 

M.J,• . a•.- er6ganae1 lu cli•poa,icioa•• 1-&J,alatiTu cantrariu al art1-le 

ant•ri.w. 

AEt• 3• ... Escita.se al Poder jecuti.,:o para • '"""UIU• lo· ona -91"tuM, 
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presente a la e ideraci&i del Caagrea un plan para la tenainaci&i del 

ferrocarril al puerto de Puntarena.a; 1 desde luego, se le faculta pan 

que haga las. erogaciones que1 el estudio de la localisaci6n de la Tia d ... 

aand•· 
Al Poder Ejecutivo 

D en al Sal&i de Seaianes del Congreso..- Palacio Nacional.-

San Jo ,, a lo. 28 dias del •• de a,.. de llil nov:ecieotoa cuatro. 

Vidal irÑ, 
ler. Secreta.rie. 

Mauro F ..... 
Presiden.te e 

Carloa ,,,_aq¡ 
2•. Secretario 

San Je1'• JU de •Yo ele ail UYecientoa cuatro.

Ejecd~ese 

Aacenoi&l --qui.•el 

El Secnari• de 19tade 
en el Deapaobo u Fi te, 

Jos• Altda ~"~...-

- C.engeso Canstitucianal de l a epdblica. d.e Coata Rica 

Aprobar 'el ccm--ato concttbido ea l aiguient•• t•minoe a 

•Entre loa iD.traacritoa' ia 'epdblica de osta Rica, denomina•• 

en adelante ni. Rep.tblica", repreaeo.:tada en eate contrato pcn- dOll Carl• 

V olio Tinoco, ecretario de Estado en. el e_JPacho de, Fomento, debid.amen-tte 

au.torizado por el 1e1 or Presidente die la ep4bllca, por una parte, y 1& 

"Allg•eine El.ektricitaeta GeseU.acha.ft, -erUn•, que en lo sucesivo•• 

denaminar( la "A. E. Ge"1 Nfl"U•tad& por IU apoderado dm OttO che ' 
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par la otra parte, se e - ino e i - aiguieotea 

4111 i• .... Con el dinero obtenido del mpñatito que a la Yes se contra-ta 

·con la • • G. ele lerlin, por valor de $1.800. 000.00 (un llillm ochoci91 

toa Dlil .d6lare1), la Repdblioa contrata con la. A. E. G. la electrifica.ci6n 

dll F•rrocuril al Pac!fic coa. , u1 Un.eu t•rreu de San Joal a Puntare-

nu 1 ramal de Alajuela, comp~6Mioee la A. E. o., aalvo fuersa ~i 

a entregar CCJlllPletos estos trabajos, dentr de 101 treinta meae1 sigui .... 

tH a la vi¡•cia de estoa contrat•·· 

Este contrato consta de. li artieuloa y fue aprobado por el e-. 

geso a loa 24 d!aa de 1eti.t>re de l92i, si-. Vlc.,.pr•aidente don V.te

tar Trej,o.1 priaer Secretario el Uc. dan Le&I Cort6a 1 Segundo Secreta -

Fie don Jo~g• Ortis E. 

Gaaa Pn1i.den! ial .... San joal, a i.. 25 dlu del -. d• set:ima -

br• de 192i. 

Ejecd.tea• 

Ricardo Jtmmes 

El Secretario de 1t&do 
en el Deapach de Feiilent , 

Carloa Voli• 



1 - Otto L. lirtlq 

2 - .Uberto Gonz4lez .Rud.ra 

3 - Manu•l • . -acalan.te 

4 - Albert , Villaa.a.z. 

5 - luis Mil t&iflOrH 

6 - Juan Francilco Ecbenrrh 

7 - Manuel G.. Balante f •· 

8 - Jesl Cal>esaa 9_,111. 

t - haac ZWga M. 

10 - GU.illerao 'lineo 

11 - . berto Bnn• Mara 

12 - 8bert• Tinoc• e; •. 

-3 • FZne•t Quir6a ,\gldlar 

14 - Juan G61es 

U • Manuel norea VUl&Qll .. 

'· - l/' • . G. WUUema , 

Uc. 

Administrador 

Mminiatrad.or 

AdllinU trader 

Adll:ln1s trad• 

Adllinistradll' 

Adilinhtrad• 

Adllinhtradlil' 

.Adldnistr · -OI' 

.'rt ni•trad.• 

Mtlliniatrad• 

Mlllinli•rad.OF 

Admini.1ti"adGr 

Mwinjatndw 

--llMl~·•trad• 

Achd ni atrad.OI' 

Ing • . Nic.U. Cba•.arrfa M• · 

Don Alejo1 Agui-lar Bolandi 

Oon El.ad.lo Prado 

Dcm Alberto o.reta .Qumh 

1903 

lt03 

l.903 

Do. 

11 1 

1908 

llOT 

1910 

llM 

1917 

Dl8 

1118 

ltU 

l9U 

19201 

ltaO' 
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SuP-1 tear 

Ing. Luc· · · em&'t'i• 

Daa Chille.- tealegre 

Dan Roberto Sm1th 

Daa Gtnzalo Lisano OQard.ia 

Don Gipriano tri&l 

11 - Rafael Iglesias Cu~l"O 

18 - Joat Cabezas Bonilla 

19 - Daniel UOD:U•z V!qua 

20 • Rafael Cutr• " uada 

21 - Ing. luis N. Foanüer 

22 • Gre.gorio .Escalant•· 

23 - Francisco Mayor1-a RiYaa 

24 - Ricardo Mora Fem6'4.es 

2s - .Le&i ccrtaa Caatn 

26 • Ricardo Pacheco Lara 

27 - Claudia Ccrd1 Caatn 

28 - Pr6spero Guudia Hora 

.29 - lng. ilf onao :Peralta Eaquivel 

Adwinf atruu 

Adllinl·ttr&dtr 

Adllinl•tra.d.Gl" 

Adndniatraa.r 

.\dainj 1tr _ -- _. 

Atleiniatrader 

.,...nistrador 

U-inistrad_. 

Ad•inistriidw 

Adminittl'ad• 

Adminiatradar 

Ad-lniatrador 

Jvnta DkectiYa ll18 

Dan Franci1ce J.; orllch B. 

Ing,; dan Federico Gutilrns · rum 

lng. don Mario ir61 Sue• 

lng• dcm. Jorge Ml. Dengo (l)reg 

Don Julio lata z.avaleta 

Li c .. don Luis· enumdo Ji-'nes Muiez 

1921 

1924 

1928 

1930 

1950 

1931 

19ll 

l9ll 

1132 

193S 

19~ 

194J 

1947 
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Ing. dan Funudo Aragln Rodrfpes 

•• Rafael Angel Red.mide Hem4ad.es 

Dla Jos' IJ.guel Bodr!111e1 Villan'eal 

• In&• . Oaat&i Perali.. Carrana 

• 14.c. luis Ferwwdo JiMnez M6ndes 

• Den Jorge zeledm v _ e¡ae 

U - Don Oonsale Jilllnes Flere• 

34 - Dan .Lui1 Sibaja Garc!a 

35 - Don Ricardo Toled• F4calante 

36 - Den Ed.aar Sal.u · eJ.aü.e 

37 • Don F.dgar Sala.a Bolaao. 

l9 • Don Ratael. Villega• BrlillD 

Genmte General 

Genate Omeral 

Maini 1tradar 

Sub-;ldmlnis trador 

Uwiniatrad.R 

Gerente (interino) 

Gerente 

l>tD umi.ac• J. Oa-llcll: • 

lDg. d• Mario ·~ Sua• 

Ing. cm 6-at&i Peralta C&rraua 

Lic. iGG Jolio aü.s Sol6nane 

Don AlYaro Rojal Rojaa 

D• Ra'beft• lotadris JiMDM 

Ing. don Mario Quir6a Saa• 

Ing. don Gudn Peralta Carr&IlSa 

lMI 

1941 

1950 

1.9.51 

1951 

1952. 

ltS.l 

l95l 

1955 

19.SS 
lt5t 
1957 

lM 



Lic. don Julio Ru!s Sol6rsano 

Don AlYaro oja1 _ ojas' 

Don Francisco J'. Orlich D. 

Dan Roberto fadríz Ji.Mnez 

Ing. don Mario Quir'8 Sa•• 
Ing. don Gast&n Peralta Carr.ua 

Lic. don Julio Rads Sol6nano 

Don Al.van 'oja1 Rejaa 

i>m hanciaco J.- .-11ch B. 

Don Roberto Kadris J ialries 

- AlYaro R•Ja.• 'oJat' 

D J"' s. Ddcore AlYU'ad• 

Ing. den o.car Cad.et Uplde 

U.e. den Redrigo M&ides Soto 

Ing. don Carlo• Eapinach ' cal.ante 

Don RoNrto Madr!s J~• 

,Cuepo M''"ittn»xa 1157, 

Guillermo Lara BwttaJUDte 
lngeniere Ci'ri.l 

kaf ael Vil.legu Brawa 

O.car Cms Sal.asar 
Econmi•k 

Secretario Gerencia 1 Junta Dir9ctiYa 
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J:o•a A. l1ore1 L. 
Ecanom18ta 

Bdual'do Mora Bnm.e• 

ow.neawo Ulloa Li.sano 
Ing9niero Ci:nl 

Eduardo Valnrde avcfa 

Heriberto P9reil"a Coto 
Abo pelo 

remande Montero JJMnes 

Jete Departamento Financi•re 

Jefe Dep&rt nt Traup•rt .. 

Jete DepartaMDto Ingenier1a 

Jefe Departamento de .U.a 

Jefe Depa.Ft-.ite Le¡al 

Jefe Depar~to de Peraanal 



2.-

l. A C T I V O 

A - .ll ACTIYO CIR ·C ULA N TJI 

[ONDOS l1JSPON18LEL 

U ü. O A 1 al 

ll ct2 

ll ... .i 'ft80nH 

•2 Caja 'Chie& 

9J .. 
U e2 .i Banco acional de c. R. - San Josa - Cuenta CU.anea 

o2 Banco Naoional de c. a. - San Jos6 - Cuenta J>4lare1 

•3 moo N~lonal de c. R. - Puntarcnu - Cuenta Colon•a 

°' .. 

llo4 ~A....,-..¡:,...¡¡,..-.....___..__.~.-......-..... T.O¡,,.,¡¡&• E...,· 

u o4 ü San Joaa 

e2 PiLTU 

•l KlMUim& 

o4 San ADt.to . 

.S San Rafael 
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., Cirudu 

.a Mootecill• 

ol Alajuela 

10 Turrdcana 

u Cebadilla 

12 Atenu 

13 Bala& 
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u ........ 

l' concepotm 

17 8-ienda Vieja 
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lt Malta te 

ªº e.,.w-
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ll 15 

o2 Adai~iatrador Balneario de Ojo de Agua 

•.J 

o4 

__ T~R A N S 

11 15 . .i. Be• hipotecarles 7 % Banco Naeianal de Coita Rica 

o2 Btm.01 Obru 'J>Ülic.aa 6 • 

•l -ODM Hipotecario. ·d Banco Nacicmal de Cuta Rica 
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139 



o2 

11 29 R E_S i R V - AR A BRABLES 

___ _ H A N _A_.R 

12 00 ' ! -9 1 

12 00 748 T9rrtnoa 
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1l ol, -'' Ac•ru ll1Urions 1 Pati•• 
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•U a.... •rl9"1· 
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14& Cal!fl"a•nto 7 .Eaouela 
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151 o.rr.tera santa Roaa Ta.can..,..Tacana 

%0.J Cuu 

·20t ~•tu Carro Fdnebre 

212 CUetaa ~ardu· 

2151 Caaetu Material•• y Kerramie11ta1 

211 Cue~ para l'el•ton .. 

221 Ca.a.etas· s.ifOJ"ea, 

224 Cu•tu 'f1"an1.í'enaclorell 
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60 el M ol ol Hateriuea 

1•2 SalariN 

M>· o1 .as ol ü Material•• 

•2 Salarl .. 

114 



175 

ece. 

60 ol Ji (cm clet&ll.•) 

60 al 36 o1 

iO al 36 ol o1 Matai.al.•• 

92 SalariM 

•3 •te. 
37 Qfil- ' 

38 {con detalle) 

iO ol 38 cal 

'ºal 38 ol '1 Salaries, 

02 DM: .d saci••• 

93 t•• 
o4 fui• 

39 .. , - : {6 

iO ol lt eJ., 

60 ol. lt ol el Materialu 

•2 s.lariu 

-3 •te·. 

"° 
iO ol, 40 ol 

'º Gl 40 ol ,.i_ Hat•rial.e• 

92 Salari• 

~ ,eto. 

41,, 

o al •l el 

60 G1. 41 ol ol ~ptWaa 



60 ol 42 

60 ol 42 G1 

60 ol 4.1 el 

47 

iO ol 4f d 

102 Nacida 

o3 lllpnota Nacl·and. 

o4 Prensa Libre 

o5 Diario Nacional 

o6 La Hora 

.97 Di ario de Costa Rica 

e8 Ultllla 'oticia 

o9 Yvl.oa 

iQ ol 42 cal ol _ terial•• 

•2 Salari..OI 

o3 et~. 

&IL!!lll!' :(cClll -detalle) 

O ti ~3 d el Material.ea 

• s.J.wi•• 
•J 1SC;1:., 

60 d. 47 o1 al MaterUle• 

o2 SalU"Ji.• 

J etc; •. 

,.....,....,.~. (con 1detallo) 

· Cll. '8 el ,oJ. M&ñ~i&le8 

176 



49 

50 

Sl. 

'ºel 51 el 

~' 

re2 -Ü.Ui • 

Ñ .u. 

60 ol 51 o4 91 (t.t..U.) 

05 liltblll 

- Ü,, n ., .i (detalle) 

iO ol Sl 9ti o1 '(<Wtalle) 

º' !1- lllUlUlllUllDlr.ilDI 
iO ol 51 oT Gl ,(detalle) 



1181 



6(t) o3 

l.3 

60 o3 • 2 o1 

e3' EDlf JC p i 
o· ~•3Ql. 

60 02 13 ol d. (cl•tül•) 

tiO J oJ. o1 91, Material•• 

•2 Salario. 

eJ e;tc. 

iO oJ o2 el ol 

•2· ~ teri&l•• 

o.J, SCl"Vi.cJ.oa LocOllOtoraa 

o4 Servicio. ~u 

o5 Jiapleadot Aduana 

96, .~ JMi,abtrativo 

of v.ari• 

179 



... -,¡m¡¡¡---
,, . d .. ,ü, 

o5 

15 SIJVlí.UT .C!'l'IJftet 

'° ., l5 ol 

60 -3 •J 411 .i ,urtal.•1 

·o.2 Sahri .. , 

o3 •te• 

60 o3 o4 el o1 Mataial•• 

o2 Sd.ar!OI 

d etc. 

iO oa .a5 61 .i Mle.rWu 

-2 SalAriOI 

ol etc. 

60 ol o7 ol oi Ríesg• Pr'o1'ee1onal•• 

o2 Cuota Pa~ranal 

ol Varies 

60 o3 o8 ol ol Material.ea 

-2 Salar'iea 

03 etc. 

18 



11 

., oJ 15 .i. .i Kit•w._ .. 

o2 Salarioa 

o3 et.e. 

iO o3 16 el Qtm 211*• Ccm AR.al.le.) 

io lfJ li ol el •ud.al•• 

-2 Salar1•' 

.S •te. 

_ ol 17 01 11 Material•• 

~ .. Salar1-

1B 111- mu• 
'º •3 18 ·"1 

25 

60 ol 18 al .i 1.fatv.t.ales · 

o2 Salarios 

o3 etc. 

iO o3 2-5 .al o1. Material.e• 

o2 Salari• 

03 etc. 

111 



27 

35 

H y E L L i s L e o e t -i 

60 03 27 ol 

i0 •l J.I d 

6'0 oJ as ol 

60 oJ 2? o1 ol Ma~iales 

•2 Salarlea 

o¡ etc. 

iO o3 28 Gl. al, Ha.Ul'kl•• 

o2 Salari• 

-3 etc:. 

60 oJ 34 ol. el Ha ... iai.. 

o2 Sala.riel 

.151&..lllliD (ea& d•tall.•) 

t;O o3 lS -1 o2 )fatorid•• 

o.2 . aluicw 

. O .3 31 al ol Material.ea 

o2 Sah.ri .. 

112 



.J8 arnos 

tiO o3 38 o1 ~na _•tb {eaa detalle) 

¡ • G<l l8 ol ol Material•• 

,o¡ Sala.r.ioa 

o3 etc. 

39 .GüS'l' 

41 

60 o3 41 o1 

1 •ll 41 .i .i ( det:all.e). 

02 r. ·•üa 

60 oJ 41 o2 ol (detalle) 

iO oJ •l ,0o4 ol (Ut&llt) 

95 tla!bl11 

iO o3 41 OS til (él•Calle) 

°' :B!- ~m..i~i6.Mi ... 

iO o3 41 o6 ol. (el•~) 

60 04 ...,G.....,iiÍ!!O!lli.....,....__.....Dli!llliijE•' _.G ... Riili!!!!!lllil!!IMi!ll• 

60 °' .i 

183 



02 

•3. 

o4 

.s 

ti 

-i 

60 ... .i .i. • WU.ftalM 

•2 alui• 

... etc., 

60 o4 ol •2 al Materia•• 

02 SalariN 

o3 •te .• , 

·&0 .. .i oJ ol Mater1.al••' 

92 Salario& 

o3 etc. 

60 o4 el o4 ol Material.ea 

e2 SahFioa· 

•l '*C • 

iO .. -1, • .i M'ater~a 
~. s&larioa 

03 •te· 

'º o4 .el o6 el Hat•rialea 

o2 Salarie• 

•a etc. 

·60 o4 ol • I' ol Material•• 



'° o4 02 

02 Slluti.ff 

41J, --
' -

60 - .i cal Hat.rillu 

f2 salari .. 

..,, etc. 

ot 

i'O " •l - ~ Maáriü•1, 

•2 Sal.ariH 

., e'te·. , 

lD Oda C!lt• pl••tl !lfstOta 

itl "' al 10 •l M&:tatal. .. 

•2 salari•! 

11 

~ ~. 

i06-4ellld 

iO oA • U ctl. Material•• 

•2 Sala:Ji.N, 

o3 •te. 

60 M e2 ·.i. !·Dl"EI·· Ma..L~UMIUlll 

iO o4 o2 •l Gl. Ma't•rida• 

d Sal&Fl 



o7' 

'i 'D ..t o2. • 2 .i KaterW.1 

-2 Salari_n 

03 •te· 

M)J ... d •l - ·~··I 
•I '·-alari• 

d .te. 

,5· ·14 •I o4 al lfQ&ri.a:l•11 

- -1ari· 

'-' •ce. 

'-&a.tu. •• , 

-1 S&J.uia, 

•l ·~- · 

.,., • 2 - . el lf&t~ 

92 _ &lu~-

•3 eiea. 

60 M 02 •1 al __ t•nal .. 

- klariM 
-3· ., . , 



«t9 

10 

.. 03· IJGIL\NC¡A 

GO 94 o3 .J. 

o9 

601 o4. .. .i 

10 

901 o4 J¡Q ol 

iO Mi • 2, o& al H&teri&l.ea 

d . Salarioa 

oJ •"· 
1@rda liDW -' ' 
iO ... o2 -9 ol 'Cell'ial•a 

·•2 Salal"iN 

•l1 fte 1
., 

iO ... o2 10 ol_ Material•• 

oZ Salari1
• 

·-3 etc .• 

iO o4 o3 ol ol HaiePiale1· 

o2 Salal'i.oa 

oJ •to. 

iO 1o4 ·et1 el al Matu-ial.ea, 

d Salari• 

ta a.to. 

(o 4-Ull•) 

iO .. 10 ol el Material•.• 

•2 -11.1 .. 



ll GASTOS 

60 •• 13 ol 

6 · o-4 lJ ol ol D)"qa 1 Pala Koehring 

02 Gnta de Vapv # 2002 

oJ 1Grda lil.ktrica 11 2001 

9' Gnta Hyater ií 1 

o5 Glit& y,ster l - A 

oi ar.ta Hi:ater i 2 

o7 1Gfdt. 1lf7a~r 3 

.a Qnta HJBt•r I 4 

o9 'Gnta r•ter ,, i 

10 ,Grita Col•a-nieael illR:rica 

.ll OrQa Guolina N• 2003 

60 .oS G .:¡..¡,;,.¡¡,..--...;..,_.,....,.iiiilliiii __ ............. _. .......... ~ .......... --....-. .... -.... ....... 

60 05 ol OPEMplmf 

iO o5 el al 

60 o5 ol el o1 Materialu 





15 

16 

'º os 16 ol 

60 e5 13 ol ol Haterialea 

o2 Salari• 

o3 etc. 

·.S '9.llWL 4• Jrab!.At· 

iO OS lLi1 .S ol (cletalle) 

iO oi G & STO S A_R N § i A & ti CAL, p § RA 

'º ·6' 6l. - -

60Molol 

iO o6 ol ol ol Material.e• 

O~ Sal&:ri .. 

o3 etc. 

ltO 



02 ji'J.iTF.§ 

oJ AUjUIWUS 

o9 SUMINISTR0S OEN1mA:US, 

tiO oti o9 ol 

10 

12 

13 

60 e6 o9. ol ol .. ~ri.al•• 

62 aluloa 

·oJ, .etc. 

.._.._._...., (COR detalle} 

60 oi 10 el ol ·· :teri.t.• 

e2 Stl.uiN 

to M· 13 el EtHflciM 

i0 · 13 ol al (cla\t&lle) 

iO o? C! A s T e § ' A L ti E A a I Q DE o J. 9 p 

iO o1 ol 

60 o7 el ol 

60 orz ol al ul Materlalea 

Ul 

A 5tY. 



o2 Salario. 

oJ etc. 

o2 OPEF:ACIS! 

60 di' Oíb 01 

60 e7 or;a al .i terial•• 

el 'et.ce 

oJ KUf1!81;pwMf 

'° • ., 93 u 
60 • ., •3 .i, al 1 terial•• 

92 alari• 

60 •. , o4 ol Al Kateru.lea 

o2 aJ.art• 

83 ate. 

iO oi7 oS -1 ol - " bliea 

el .Naci&t 

Ñ lllpnnta Nacienal 

94 Pnnaa U:bn 

oS Diario 'Nacional 

06 La Hora 

o? Diario de IJoet& Hica 



i O e1 oi: o1 

13 SUMlN · , 

60 oT lJ, el 

l• 

ol Ultima 1..c.t.d& 

,. Y!ll'.Uil 

¡o: o'l oi ol .i · •~eta 11.ktrila 

• Z Vtfticoa, 

i O o7 13 ü. ol Materialew 

o2 Salariea 

el •~c •. 

lmK..!!llHI. (e• •C&U•) 

óO o? lit ol ,al _ ~. 

el etc. 

li GAST_ Gfl~ l'.IE _ 

17 

. i O o7 17 11 



60 o8 

p 

iO o8 ol 

o2 

o8 

o9 

iO o'I 1'7 o2 ol ('fta.JD) 

•3 111•bh• 

o4 

o5 

iO o8 e2 el 

iO o8 o8 ol 

60 ol ol 

iO o7 1'1 •3 ol (detalle) 

60 o1 17 o4 ol ( atal.le) 

6Q o? 17 os ol (detalle) 

os 

iO o8 o2 .:l. ol Material•• 

e2 Salariee 

o3 etc. 

6Q o8 o8 .i d . ta'iale• 

o2 Salad• 

o3 etc~ 

(con ·eta.lle) 

iO o8 o9 ol ol Matv1ale1 

02 Sal.moa 



o3 etc. 

10 Gi\St 

u 

12 

60 o9 ol 

iO e8 U el !ft 'Fkrp 

60 o8. 12. ol a:l (DeUll•) 

o2 iqpiR_I de 1DbaJ1, 

6·0 o8 12 o2 ol ~ )· 

·&o o8 l2 3 el (detU!e~ 

~GEN. G 

,¡o ·O!; ol ol 

iO 99· o2 al 

60 '11 el .i .:1 Ha~erialu 

2 Sahri .. 

oiJ, etc. 

i O , 0 12 ol ol Hateria:l•• 

.i Sal.arioa 



'º 10 

13 

.. s :::==a=.==..:=::iMJ;ll:I&. 

i0-999 el 

10 

60 o8 10 ol 

12 

ll 

iQ o9 o9, ol ol Ma:teriale1 

o2 S&tuioa 

oJ etc .. 

iO o9 10 al ol., ,Qrl&l.•a, 

A 

o2 •Ja,rS-

93 etc. 

1> E T 

196 



~ 

o3 

iO 10 ·.i .i 

·60 }(}1 ol ol ol Ma~l'ble• 

02 Salari.M 

•3 •te·. 

tiO 10 02 ol 

'º 10 o2 o1 ol teria:l•• 

92 Salari• 

-3 ~. 

iO 10 o3 6l 

iO 10 •3 ol ol Material•• 

o2 Salari• 

o3 e:t~. 

so io o4 oi 9R!rac.tte u Mb-.Eflffl••1, e~ ,a. •. ..u.t 
iO 101 o4 ti al MaterU.I•• 

e2 S'alai• 

o3 etc. 

60 10 o5 EDJlJ~IO§ 

iO 10 oS oi G.tj!isia 

'º 10 oi .ol 

iO 10 -5 ol ol Mitel'ialea· 

12 Sal&rioa 

o3 •te. 



01 

iO 10 ort ol 

''° 1'() .. .i al IHl.t.rialu 

o2 S-OJi.ariOll 

ol etc. 

iO 10 eT el al '~~ 

· 2 Salari_ 

o3 ·e~c. 

o8 LlNW DE. UWiSM1SJS! t'AQlM! - RIM_W:WI 
60 10 o8 ol 

10 

ll 

17 

60 10 . ~ 'ali. 

tiO 10 10 ~ 

60 10 17 ol 

60 10 oe Ql 'ol. M&t.n..i. 

e2 Salar!• 

o.J •to. 

60 lo ot ol ol t•ri.Ue1 

.z salarioe 

., 4fte. 

iO 10 10 ol al Materiales 

o2, alarl• 

gJ º"· 



18 

19 

2l 

iO 10: 11 .i, ti , . teri.alea 

,92, S&lui.oa 

o3 •te. 

60 10 18 ol . ( oA detalle) 

iO lO 21 al, 

., 

tiO. lO l.8 · : .i . t.rialoa 

o2 Salari~ 

o3 .etc. 

60 l , 21 .•3 ai (:ietellti) 

º" fg!bl.g, 

6Q: 10 2l M ol ( d·e'talle) 

o.S 

i ' 10 21 e5 el «detalle) 

oi. -
~llllllll~L..lli;:aa~ 

i O, 10 21 oi el (detalle) 

199 



6011 

'º 11 el 

•2 

60 11 ol ol lqtl!r'_ p_ .. t (T-2) 

60 11 ol ol o1 MaterJ.ale1 

Oíl< Salar!• 

-2 (T·l) 

•.J 

'°' 11 el •2 .i Kaieri&le·1' 

92 Salari• 

lf-3) 

iO U ol o3 u Mat•r1.al•• 

•3 Sal&rioa 

.,. 11, 111- LL.IDr&Jll!llllla 

H 11 Gl. o4 -1. Materülea 

•2 salari• 

el .!iT·IJllEBl!LJUBllM 

iO 11 d ,(ti, Al KatuiW..1 

•% Sil.U. 

.J, etc. 

iO 11 e2 .i. el Hateriálea 

92 Süui• 

JOO 



60 11 -

., .u. 

•2 tg.¡¡gr _p, 
_ _ ,, 

iO ll 02, 02 o:l Kat ' rial.••· 

o_2_ Sal r .ioa 

el etc. 

•l 

60 u 02 03 el Materiales 

o2 Salaries 

o3 etc. 

o4 P-Mª 1 _,~rw !zs:bu 
GO 11 02 o4 al Materiales 

412, Salari.81 

o3 etc • 

.s. !ract;mLm P9KM 

O 11 02 ~ ol Materlalt• 

-2 Sala.rios 

o3 etc. 

O 11 98 .i u Haüriale1 

Gl · !alar.i.• 

Cl!l1 •te. 

'º u d Al 'ltlM PMM• Ce-. 4•t&l.le) 

60 ll 091 ol ol Hat-.ri.ale•· 

-2 Salad.u 



10 

ll 

iO U 12 -

60 u 12 ol ~-, ~-...--aLl:a.llS 

60 1112 ol 

e2 TFa.eter D • i 

o3 hue&Tator D - 4 

o4 Pala T Dr~ Mednica 

6012 G s 

'º ;u ol 
., 

92 E 

3 D 

o4 E 

o! 

oi 

•7 

o8 

o9 



10 

11 

12 HO · DK IWTA p · 

13 G A S T O S G E M E R A L E S D E • T _A L _L,I 
1
R i S1 

60 13 el 

'º ll ·.t o1 

o2-

60 13 -2 .i 

o3 SOLDA . 

6013 ·•3 .al 

o4 

·iO 13 o4 ol 

60 13 ol. 61 al Materid9• 

02 Sal.a.riu 

.a •te. 

iO 13 02 411 u. Material·••· 

-2· SaJ.ar1 ... 

o;s •U:~ 

60 ll 03 ol ol Ma:i;•riu•• 

e2 Salarios 

.,¡ no• 

60 .lJ .. el .i MatctriAl•• 

o2 Salari.-• , 

20.1 



J04 

6013 .s .i_ 

iO ll os •1 ol Ma.te:rialea 

•2 Salar!• 

o3 etc. 

oi PlHWM 

iO lJ .. ol. 

iO 13 ei el. .i Hateri&U• 

e2 Salario• 

D3 .to • .., 
13 •1 .i. 

lJ ., ol ·ol llatel"iai.s 

e2 Salaritl& 

03 •te •. 

el IJBl!UA, 

'° 13 o8 ol 

iO lJ oB ol al Materúl.•• 

·•2 Salari.• 

•l ~ . .. 
¡e, 13 -'· Gl 

6013 ol .i el Hateri&l•• 

o2 Salari• 

oJ etc. 

10 

iO U 10· ol Vacac_ianea, Ferl.Mn 7 ~ . : _et.u (eon 4-talla·) 



17 

18 

60 13 lti Gl 

60 131 16 al ol Material•• 

•2 Salari• 

oJ etc, 

60 13 17 el Q(g1 Gat&U (re .. detalle) 

iO 13 17 o1 ol M«~arid•• 

o2 Sal.ari:WI 

103 et.e. 

60 13 18 ol 

60 lJ 18 al ol e.a~) 

o2 s ~ 

601 u 11 e 1-1. (detalle) 

•l' !ú!blp• 

iO 13 l8 r.S -1 (~) 

•-5 

iO 13 18 os .i (detalle) 

6014 .G.._-......,..__.......,.-..ililliii._,¡¡¡,,,.;._.. __ .._.-....-.. ..... --..-.-.... ..-. ..... ,.... .... ,.... 

iO 14 .i 

60 1.t tl o1 .i. MaurWe1 

.u, Salad.• 



''° 14 -2 .i Xi- !61M.l'SmlltM 

60 14 02 o1 al Materi-U.1 

e2 Sala.ri• 

~ ate. 

iO 14 • 2 e! 1Ü taiüea 

eJ ,salu( .. 

91, fte. 

''º 14 . :___ •l .i ·~· 
ti Salari.a 

o3 etc. 

li4 .i ... ·.:1 Ht.t~• 

el2 .s.lariM 

-3 .w. 

10 14 •2 4115. Hahd.&le1 

•2 Salari• 

•l wtc. 

061 fil. Ma~dela• 

92 S&la.ri•' 



iO 14 •3 
---,MJ1 ' 

60· 14 ·~ al. 

'º' 1.f u -1. ,.i Material_u 

o2 Sal&ri.• 

9J etc. 

•2 

iO 14 .,; 02 el H&wrial.•1 

•2 Salari.• 

.a •te· 
oJ: 

'° 14 ., o3 .i ·terialea 

e2 Salar108 

•3 etc. 

o4 

iO 14 o4 al 

'° 1'4· Mel .i, MAtnial.•1 

92: Salari• 

•3 ete. 

e2. 

60 14 ... o2 o1 Maurlal•• 

~ Salarie1 

93 etc • 

. QJ 

iO 14 °' 
.., el Maa11iA1•·• 

62 Salari• 

DJ· «ttc. 



o4 p 

i O 14 o4 94 

o5 

60' 14 M 5 

o6 

6014 o4 oti 

º' ·Prm•tdt 
6014 o4 . ., 

.. , 
iO 14 " o8 

iO 14 .. 

ol Material• 

o2 Salari• 

03 ·"'· 
ol terw .. 

o2 
-
- &riOI 

93 ·"· 

cal Materf.al .. 1 

• 2 Salarlos 

o3 etc. 

ol Ha.tc.rialaa 

·~ Salari• 

ol etc • 

o1 Material•• 

e2 Sdari• 

..,, •te. 

cal Ma:teriah• 

02 ,S&Url11: 

Ñ etc. ·· 

10 AJeasfp raterial,e1 Jrptareay 

iO 14 o4 10 cal Material•• 



e2 Sdari• 

ol •te. 
11 

60 14 o4 u Q1 MaterW..1 

-2 Salui•1 

0 '31 •ta· 
12 

iO l• ... 12 o1 Hawrial .. 

·o2 sal&ri• 

9J, ~e:. 

lJ 

60 14 M J._3, •l Material•• 

•2 SaluiN 

Ñ ete. 

'º 14 os RRAATAtf.NIO Di fERS(JiAL 

60 l• •5 al 

60 14 o5 d: d _tvial·aa 

·d , 'al&riu 

o6 DEP.\llT~l'O J,rptb 

óD 14 Oi ol 

.,, ··~ 

60 JA e6 ol al Material.ea 

•2 Sahri• 

º~' etc. 

o? •DEP~;;¡¡¡;• ;¡¡¡¡;,,;,,a.~:..,;;;~i;,¡,;;,~• 

60 14 o? ol JtftW[! 

208 



, _ M .,, al 1-.J. JlaUl"talei 

-2 S&J.ari¡

•:J •te:~ 

60 14 o7 o2 al Maüriale1 

•2 Salarioa 

.S etc. 

~ ª''"llllJllLJlllll!l&!El~lldll:lml!l&la 

60 l• o7 o3 ol Material.ea 

o8 YRWJi9I4 

60 14 .. ol. 

'º 14 «l 

10 SF«J 9 
tiO 14 lo ol 

o2 Salari.oa 

•3 etc. 

l.C .i .J._ - ·terialea 

~ ialari .. 

•-3 •te. 

IO' 14 99' al ol. Mata.ble• 

e2 Salari•, 

03 ••• 

60 14 10 o1 .i llt••C- Profesional•• 

o2 Cuota Pawmal 

ol VarlM 



ll 

iO 14 ll, o1 

6014 ll ti o1 Ml.teriale1 

o2 SalariN 

•3 etc. 

12 

6014 12 o1 1 - - . ' :(un detalle) 

13 

60 14 13 Gl 

iO 14 l.l ol ol '- tP4bllu 

o2 · ·aci&i 

o3 -IJll1Nnta _ aciGDal 

o4 hwaaa. Libre 

o5 Ui:ari.o acianal 

oó ,La Htra 

º' Diario de Coau. ~ca 

o8 Ultilla Noticia 

o9 VariM 

l.-t 

15 

iO 14 15 ol 

iO 14 15 el o1 ' - UJ"i.alh 

o2 ,s.J.ar-1• 

,ttJ etc. 

161 

60 '14 li ol 



17 

18 

24 

60.14 17 ol 

iO 14 u o:1 

to 1-4 2.5 el 

60 14 li .i el Nat~ 

.a s.lañ• 

.a •'Co· 

60 14 17 .:1 ol · terial .. 

o2 Sala.ri.M 

•3 etc. 

iO 14 24 el o1 Materi&l•• 

02 S&lu'i•, 

ol .te. 

6.0 11 25 .i .i Bateri.alc• 

el Salu<i•: 

ol etc. 

i O 14 2i1 ol .111-llllM.I._--. 
60 14 2i el ti. (cl•t&U•) 

o2 

i 0 14 26 o2 ol (detalle) 

. 14 lti .Ql ol .{detalle) 
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