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INTRODUCCION 

El presente infoIme canprende la relacioo de la labor realizada por el 

Lepartarrento de Producti.vielad Y Eficiencia .Adninistre:tiva durante el 

año 1972. 

A los efectos de analizar en forma sucinta el trabajo del. Leparta¡lento 

en este peri6do, se del:e anotar que durante la priIrera. mitad del 

mismo, se rebusteció el ccntrol sobre los JIlOI.Iimi.entos del ~ del 

Poder Ejecutivo, adquisicién de nercancias y servicios y sobre la in!

presién y disei'lo de formularios, debido a que el Consejo de Gobierno 

le encargó a la Oficina de PlanificaciáJ. tonar medidas. pare. racicaa.li

zar el gasto público. 

Eh el segundo semestrre , se empezó la reorgani:zaci ro. del De~ 

a fin de transfonnarlo en un i.nstrurento eficaz a los efectos de pre~ 

rar el Plan Nacicnal de I.:esarrollo. Con ese objeto se planeó y prepa

ro varios cursos de capacitacién para el personal, el cual posterior 

mente se abocaña a preparar un diagnóstioo collplensivo de los princi

pales sectores de la actividad estatal. 

A ccntinuacién se expcne un breve resumen de la labor efectuada. 
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la Ley de Planificacién (No. 3087 de 31 de enero de 1963), asigna en 

su Artículo 24 al Departamento de Productividad Y Eficiencia MnisUs

trativa, dos clases de labores: 

a)	 Estudiar sistemáticaroonte los retodos y la organizaciál adninis

trativa cE tcxb el sector ptiblia:>, a fin de que se eliminen los 

enpleos irmecesarios, de que se haga un uso más efectivo de los 

recursos humanos y materiales de la administracién, de que se e

rradiquen tr€uni tes dilatorios en los procedimientos oficiales, 

de que se equiparen tasas de salarios y beneficios de ftmcicnes 

similares y de que se eviten duplicacicnes de actividades; y 

b)	 Prestar asistencia téarica a la empresa privada para elevar BU 

productividad, cuenco ésta lo solicite. 

A esos efectos el ámbito cE los estudios que realiza el Departarsnto 

(X1Ufllende la orgerrízecífn , funcimes, proredimientos, personal, ms

tribucién en planta y los aspectos legales que regulan la acciál de 

las institucimes estatales. Tales labores tienen, entre otras, las 

siguientes finalidacEs: 

a)	 Establecer una estructura adninistrativa más dinámica en los en

tes públicos, capaz de realizar y praoover el cEsar:rollo; 

b)	 Definir y delimitar cl.anmmte las funciones de los árgaJos es

tatales, para evitar la repeticiál innecesaria 00 éstas y evitar 



3 

los	 posibles ecnflictos de carrpetencia; 

e)	 Adoptar téaricas modernas de operacién y direccién, necesaraes p~ 

ra hacer eficientes y útiles les servicios encarendados a las ~ 

tituciones estatales; 

d)	 Modernizar las leyes y reglamentes vigentes que regulan la acti~ 

dad administrativa; y 

e)	 Obtener el IlEjor ap:roveChaJIÓ.ento de les recursos humanes y mate 

riales, que permitan al Estado realizar su gestién adninistrativa 

re la manera. eficiente y al menor costo. 

Fespecto a la racimalizacién de les recursos humanes, los estudies 

corresprndientes carprenden vaníos aspectes: 

a)	 Solicitud de Plazas Nuevas 

El Artículo 25 re la Ley re Planificacién obliga a este teparta

mento a estudiar las solicitures de plazas nuevas que plantean 

los rninisteries, a fin de determinar la necesidad de crear tales 

cargos e incluirles en la FelaciáJ. de Puestos del Presupuesto N~ 

cicnal; 

b)	 Provisién cE Plazas Vacantes 

te awerdo cx:n la Nonna General I:écimoctava de la Ley de Presu 

puesto y el Lecreto No. 113 de 15 de abril cE 1968, toda accim 



00 nanbramiento concerniente a los servidores 001 Poder Ejecuti 

vo, encaminada a llenar \IDa plaza vacante, se pague ésta por la 

lsy 00 Presupuesto, por serví.cíos especiales o en cualquier o

tra forma, debe ser estudiada por la Oficina 00 Planificaciál, 

can el propésito Ce racionalizar los recursos humanos; y 

e)	 Feasignacién 00 Puestos 

Por disponerlo así el Ar1:irulo no del Fegl.aJrento 001 Estatuto 

cE Servicio Civil, toda. solicitud Ce reasignaciáJ. de puestos 

deberá ser estudiada por este Departarrento, a efecto de cEtermi

nar la conveniencia pare el buen servicio público, 00 la reasig

naciéin solicitada. 

Además de las anteriores funciones, el Departamento Ce Productividad 

Y Eficiencia Administrativa tiene otras tareas Ce naturaleza petma 

nente, cano son las siguientes: 

a)	 Ca1trol Y Diseño Ce Formularios (Ir) 

De acuerdo can el Decreto Ejecutivo No. 179 de 27 Ce marzo de 

1969, todas las dependencias del Poder Central que requieran im

primir nuevos formularios o reimprimir los ya existentes, sea 

can reformas en su diseño o en su estado original, deben solici 

(Ir)	 A partir del rres de diciembre, por iniciativa 001 Departamento 
de Productividad Y Eficiencia Mninistrativa,se encargó la ad
rninistracién de este programa a la Imprenta Naclcnal. 
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tar previamente a este Departarrento el estudio correspcndiente. 

Estos estudios tienen el propéGito 00 racionalizar el uso 00 fo1"

mularies y li.mi.tar les gastos públicos, en este renglén, al míni

mo indispensable; 

b)	 Equipo 00 Tabulacién Mecánica y Electronica 00 Data; 

El Decreto Ejecutivo No. 10 00 lS de julio 00 1966, encarga al De 

partarrento de Productividad Y Eficiencia Administrativa, en 0001"

dinación CCI1 la Oficina Técnica Mecanizada, realizar les estudios 

correspendientes para la ~uisicien 00 la; bienes y serv.icioo 00 

tabulacien mecánica y electrárica 00 datos, que requiera el Poder 

Ejecutivo. 

Lo anterior tiene cano rojeto evitar duplicaciones y erogacicnes 

innecesarias; y 

e)	 CaIpra 00 Maquinaria, Equipo y Mobiliario de Oficina 

Con el prq>Ósito de restringir los gastos públicos, el Cansej o 00 

Gobierno, en Sesim No. 54 001 8 00 febrero 00 1972, acordó enCCl!' 

gar- al Depar-tenerrto 00 Productividad y Eficiencia Administrativa 

los estudios cmducentes para determinar la proceOOncia 00 les 

requerimientos 00 maquinaria, equipo y mobiliario de oficina que 

hacen las depenOOncias 001 Poder Central. 



II
 

ES'IUDIOS REALIZAroS UJRANTE EL Mo
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re acuerdo can el ámbito acb'nini.strativo que afectan y la materia ob

jeto de exerren , los estudies efectuados pueden clasificarse en la 

forma siguiente: 

a)	 Estudios Integrales 

l.	 Poder Judicial 

Durante este año se cancluyó el estudio integral de este 

Poder, iniciado en 1971. 

Dicho estudio genero cinco informes que comprenden los si 

guientes aspectes: diagnóstico de la Institucioo; nueva e::: 

trructure de la orgerrízecifn y sus funciones; sistema de ad

rninistracián de personal; sistemas de registro y archivo; y 

prooedímíerrtos administrativos. 

Todos eses informes han sido puesTos en ccnocirníento de la 

Corte Plena quien ha aprobado los dos prdmeros . Los oomas 
están en proceso oe aprobacirn por parte de ese Orgerusm», 

2.	 Oficina cEl Café 

Este estudio tuvo cano finalidad doter a la Oficina del Ca

fé, organismo rector de la actividad cafetalera del país, 

de una orgení.zecífn interna más eficaz que le permita aten

der en forma adecuada los servicies que presta en este ramo 

de la industria nacional. 
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El .informe respecti.vo fue aprobado por la Junta Directi.va y 

sus rec:orendacicnes se han aplicado en un alto poroerrtaje , 

3 •	 Cruz Foja Costarricense 

A solicitud 00 este orgenísrro , se realiz6 un estudio tendien

te a rrejorar la eatructure y actualizar las normas jurídicas 

que rigen esta institucián. 

El trabajo efectuado logró planear una nueva ~anizacién y 

un nuevo señalamiento 00 funcicnes. 

Igualmente, se preparó un proyecto de refonna de los Estatu

tos de esta entidad para ser aprc.bado pon la Asamblea General. 

4.	 t"d.nisterio 00 Salubridad Pública 

Por solicitud del Director General 00 Salubridad, se hizo una 

revisiál de la estructura orgení.zertfva 001 Ministerio de Sa

lubridad Pública y los aspectos de suministros y trans¡x:>rtes. 

Fueren preparados y errtregaoos al Director General dos docu 

mantos ccrrteníendo las recarendaciones pertinentes. 

En cuanto a la estructura de la organización, se preparó un 

infame que fue entregado al Director General 00 Salubridad Y 

aprc.bado por ésta. 

Las recorendacicnes que dicho .ínfome ocrrt.íene serán ocnsoli 

dadas rrediante un proyecto 00 Ley Orgánica. 
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5.	 Banco Popular y de I2sarrcllo Cammal 

Esta Institución, a través de su Director Ejecutivo, solicitó 

el esesoremierrto t~cnico de esteI:epartarrento para. que efectu~ 

ra una evaluación de su estructura orgánica, fuentes de finan

ciamiento, administración financiera y presupuestaria y de su 

política crediticia. 

A fin de c~lir dicha solicitud, se elaboro un diagn6stioo 

que	 puso de mení.f'iest;o los problemas existentes en las diver 

sas	 uní.óades administrativas y sus actividacEs. 

Dicho info:me ::: -_ - presentado a la cansideracim de la Junta 

Directiva y Dirección Ejecutiva de la Institucián 

b)	 Estudios Parciales 

l.	 Dirección Gene:rel de Educación Física y I:eportes 

El estudio sobre esta dependencia del Ministerio de ililtura, 

Juventud y Depor-te , afect6 la organizacién, funcimes, p~ 

dimientos administrativos, personal y planta física. En di

chos canpcs se logro detectar una serie de prd:>lernas de lIDlY 

diversa naturaleza, para cuya solución se propusieren las Jre 

didas del caso. 
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2.	 Ministerio de Agricu1:ture. y Ganaeecia 

Se realizó un análisis de la estructura a<ininistrativa y de 

los principales preblemas que se derivan del cunplirniento de 

las distintas funcicnes. 

Can base en el diagnóstioo que al efecto se elaboro, se form~ 

laron las ccnclusiones y recanendacianes pertinentes, todo lo 

cual se expuso en un docurento que fue publicad:> y puesto en 

ccnoc:im:i.ento de las autoridades del Ministerio pare. su :i.np~ 

cién. 

3.	 Direcciál de Riego y Drenaje (M.A.G.) 

Fue preparado el proyecto de creación de la Dirección de Ríe 

go y Drenaje, la cual se ubica. cano dependencia del Ministe

rio de Agricultu:m y Ganadería. Se espera que, por rredí.o de 

la nueva uníc1a.d, el Gobierno pueda cunpllr COl estas impar 

tantes tareas en todo el territorio de la República.. 

4.	 - Servicio Nacicnal de Electr.i.cic1a.d 

A solicitud del Servicio Nacional de Electricidad, se realj, 

z6 un estudio en los Archivos de esta Inst.í'tucífn , CCI1 el 

fin de introducir las IIEjoras que fueran pertinentes. 

Se formularm las recarendaciones del caso, las cuales fue

ron acogidas por la Junta Directiva de este ente pera su Í!!l 

plantaciál. 



5 .	 Dirección General de Transporte Autanotor 

Por iniciativa del señor Ministro de Planificación, se ccntinuó 

la ÍJJ'q)lantaciÓ1 de las recanendacimes del estudio realizado en 

196B por esteI:-epartamento , que había sido suspendido. 

A ese efecto, se realizaron varias retmimes cm el DirectOI' ~ 

neral de Trensporte Autanator y se explicaren las recarendacio

nes atinentes al, Registro Públiro de la Propiedad de velúculos 

y cambio de placas Y revisién anual de vehículos. 

6.	 Oficina de Central de Presupuesto del Ministerio de Hacienda 

1, solicitud del señor Ministro de Hacienda se realizó un estu 

dio sobre la organización, proredimientos y personal de esta ~ 

pendencia, a efecto de eliminar una serie de prob lenas Y retra

sos que se presentaban en el triímite de las Solicitudes de MeI'

cancías o Servicios y Reservas de Crédito Especial. Asírnismo, 

pretende el estudio dar al personal de esta Oficina la necesa 

ria estabilidad y elevar su categoña y productividad. 

Las recarendacimes pertinentes han sido implantadas sobre la 

marcha del estudio. 

7.	 Instituto Nacional de CriminologÍa 

Atendiendo una solicitud del señor Director General de Adapta 

ción Social, se inició un estudio de este Instituto, CCl1 el Pr:? 



12
 

pósito ~ analizar su funcionamiento, de acuercb a las funcío

nes establecidas en la Ley No. 4762 de l° de julio de 1971. 

e)	 Estudios Especiales 

1.	 Estatuto de Servicio Civil 

Se analizó el Antepzwecto de reformas al Estatuto de Servicio 

Civil, preparado por la Direccim General de Servicio Civil, 

con el objeto cE hacer- las observaciones pertinentes para c::n

ciliar les .irrtereses fundaIrentales que afecta dicho anteplXlYe9 

to, sean, la eficiencia de la Administracim Pública y la pro

tección cE sus serví '-res. 

El Informe respectivo fue remitido a la Direccién de la Ofici

na pare su ccnsideracién. 

2.	 Servicio Nacional ele Electricidad 

A instancia del señor Ministre de Obras :A:íbliCiJS y Transportes, 

se inició el estudio correspondiente para transformar el Servi

cio Nacional de Electricidad en un instituto regulador ~ los 

servicio públicos que se refieren a electricidad, aguas, telé 

fonos, telégrafos, correo, transporte y alguncs servicies 1IUJl'li

cipi'les. 

A esos efectcs se integT6 una Canisián Especial con deJegams 

del ICE, SNM, SNE, OFIRAN Y 11OPr, que ha taI1ado <DJIO base 
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de	 disOJSién el proyecto de ley en el mismo sentido, presen

tado a la Asamblea Legislativa en abril de 1970, el cual no 

prospero. 

3.	 Aspectos Institucicnales de Costa Rica Relacicnados COl el 

Recurso Agua. 

Deb.ído a que el Consejo Nacicnal de Aguas no había logrado 

realizar en forma efectiva su labor de coordinar la acci.én 

de los orgcnismos que tienen relación ccn el recurso agua, 

se efectuó un estudio tendiente a reestructurar ese Consejo 

para. que concentrara las labores de ooordinacién en materia 

de aproved1amiento integral de los recursos hidráulicos. 

Además, se realiz6 una redistribución de funcirnes entre a

quellas dependencias que intervenían en la investigacián, 

administracioo y uso del citu.do recurso. 

re todo ello se prepararen los respectivos proyectos de le

yes. 

4.	 Problema Portuario Nacicnal 

A raíz de una solicitud de la Comisión Asesora sobre Asuntos 

Portua:cios, se hizo un informe-resumen de los estudios rea.1.f 

zados en el pefs relativos al problema portuario nacícnal, 

Dicho resurren ocmprends los aspectos fundarrEntales de las 

ccnclusicnes a que se llegó en esos estudios. 
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5.	 Examm del Diagnéstico para la Reforma. Administrativa del 

M.E.P.
 

Se exaninó el Infonne Preliminar elaborado por el Instituto 


Centroarrericano de Administración Pública, que cmtiene un 


diagnéstico para la reforma. administrativa del 11inisterio de
 

Educación Pública.
 

Pese a lo valioso del doctnerrto , en lo tocante a señalar- las
 

causas que impiden el eficiente funcicnamiento del citado Mi


nisterio, se señalaran y cc:nentarcn varios puntos nedulares 


que no habían sido enfocados certerarrente pOI' el ICAP.
 

6.	 Ministerio de la. Presidencia 

POI' haber-lo solicitado así el señor Ministro de la Presiden 

cia, este J:epartamento se hizo cargo de ccordinar la pre~ 

ción y publicación de la memoria anual de ese Ministerio, co

rzespcndíerrte a 1971. 

Tal labor requirió unificar cciterios en cuanto a la redacción 

de los infomes de las distintas dependencias, la recolección 

de dichos .ínforrres , revisión de la redacción y todas las lato

res del proceso de publicación. 

7.	 Canisión Nacional de Asuntos Indígenas 

Por encargo de la Dirección de le. Oficina se realizó un treba

jo ccnducente a la elaboración ele un proyecto de Ley para 

crear la Canisión Nacicnal de Asuntos Inclfgenas. 
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El	 futuro organismo tendrá = objetivos pranover el rrejare 

miento social, ecmánico y cultural de la poblacién indígena, 

así	 cono servir de coordinador entre las instituciooes públi 

cas canpruretidas en la ejeOlcién de obras y en la prestacián 

de servicios en beneficio de las canunidades indígenas. 

8.	 Dirección de Canunicaciooes 

Para integrar la nueva Direcciál de Carmmicaciooes del Minis

terio de la Presidencia, se efectuó un estudio de las unida 

des de los diversos 11inisterios que tienen a su cargo funcío

nes, personal y equipo de canunicaciooes. 

la dependencia cuya creacián se pretende, vendrá a ser el cen 

tro general de canunicaciones del Gobierno y reunirá presu 

puestariarrente todas las partidas de que en la actualidad dis 

ponen las unidades separadas. 

9.	 Cornision Nacional Coordinadora Centra el Abuso de Drogas 

Por encargo de la Dirección de la Oficina, este Departarento 

realizó un estudio sobre el abuso y el tráfico ilegal de he 

raína, cocaína, barbitúricos y sustancias alucinógenas, en el 

curso rel cual se determinó la necesidad de un órgano estatal 

que coordinará la accífn de todos los organismos e institocio 

nes que cmcurren en la lucha contra las drogas , 

Para lograr este objetivo se rec:arrendó la creaciál de una Ce>

misión Nacional Coordinadora. Contra el Abuso de Drogas, pro
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yecto que luego fue ley de la RepÚblica. 

10.	 Inforne Sobre el Cobro Penclíente de 100 Impuestoo Sobre la 

Psnta, Territorial, Ventas y OtIDS. 

Cal el objeto de oonocer un dato aproximado score el mento de 

diversos impuestos penclíentes de exoro por parte de la Tr.ib~ 

cián Directa, se procedió de oficio a efectuar lID exaren 00 

las cuentas respectivas, lográndose ccnstatar que \IDa elevada 

suma (más 00 cien millmes de colmes) no había sido recaudada 

por el Fisco. 

n.	 Diagnóstico de la Oficina de P1anificacién 

La Direccién 00 la Oficina encargó a este Deper-terrerrto el tIlá

lisis de los objetivos, organización y funciones que la actual 

ley de Planificacián señala a la Oficina, así cerno un exarren 

de sus relacicnes internas y externas. 

El trabajo efectuado logró estableoer las principales prdJle 

mas que afectan a la Dependencf.a y ooterminó .ígualnerrte , qee 

la actual Ley Calstitutiva no ha logrado ser el instrurento i 

dóneo para la ccnsecucién de sus objetivos. 

12.	 Proyecto de Reorganizacion de la Oficina de Plarúficacifu 

Con el fin 00 dar, en el menor- tiempo posible a la Oficina de 

P1anificacién el lugar 00 Jioorazgo que le correspcnde en el 

Sector Público, respecto a la fornu.l1acián y coordinacién de PQ 
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líticas generales, se prcrnovió la reorganizacién administrEl:q
 

va re la Oficina.
 

El .ínforrre respectivo, ha s.ído saretido a C01sideracián del
 

señor- Ministro de Planificacién y sus asesores.
 

13 •	 Coordinacién ccn el lCAl? 

Por ser la Oficina re P1anificacién el órgano re enlace entre 

el Gobierno y el lCAP, este D=partarnento ha otorgado su ~ 

cia para que ese organismo realice varios estudios solicita 

dos por institucicnes estatales. 

También ha coordinado varios cursos de adiestramiento, i.nq>ar


tidos por ese Instituto, pare servidores pG.blícos en la si 


guiente forma:
 

a) Adiestramiento formal-Escuela de Enfermenfa;
 

b) Análisis de Sistemas-Caja Costarricense de Seguro Social;
 

e) Sistemas y Pnx:edimientos Aduaneros; y
 

d) Refonne. Ad:;-inistrl'1.ti.va pero funcícnartios del D8partarrento
 

de	 Productividad Y Eficiencia Administrativa. 



III
 

PROGRAMAS PERMANENTES 
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a)	 Central Y Diseño de Formularios 

El siguiente cuadro resinen la labor efectuada d= enero a diciembre de 1972. 

FormuL::ri.os Formul.eric:s Formularios 
MINISTERIO Recibidos Tremitados no Autori. Saldo 

Presid=ncia 220 216 3 1 

Gobemacién 288 273 4 11 

Relaciones Exteriores 57 57 O O 

Seguridad Pública 302 296 5 1 

Hacienda 302 276 1 25 

Agriculture y Ganc1dería 71 68 O 3 

Eccncrnía, Industria y Comarcio 45 113 2 O 

Obras Pliblicas y Transportes 100 99 1 O 

Educacián Pública 63 59 1 3 

Salubridad Pública 74 70 1 3 

Trabajo y Seguridad Social 80 80 O O 

Culture, Juventud y reporte 49 49 O O 

TOTAL 1.651 1.586 18 47 
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b)	 Solicitud cE Plazas Nuevas 

a) Para ampliar el Presupuesto re 1972 

Solicitad::> Aprobad::> Diferencia 
11INISTERIO Cerrt, t1ant. Anual Cant. t1ant. Anual Carrt , Manto Anual 

Ecmorrúa, Industria y 
Carercio 2 e 17.850.00 2 e 17.850.00 

Agricultura y Ganadena 1 29.400.00 1 25.200.00 rt 4.200.00 

Hacienda 35 434.100.00 30 351.900.00 5 82.200.00 

TOTAL	 38 fl481. 350 .00 33 fl394 .950.00 5 rt 86 .400.00 
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e)	 Se estudio una solicitud <El señor MinistrD <E Obras Públicas 

y Transportes para crear, <Entro <El progrema <E Camines Ve~ 

nales, 1464 plazas nuevas, pagadas pOI' la partida <E jomaJes 

Le éstas fueren aprobadas 1452 plazas. 

Los titulares de esos cargos operarán la nueva maquinaria ad

quíztí.da por aquel Ministerio. 

d)	 Provisien <E Plazas Vacantes 

El siguiente cuadro resurre las gestiones <E nanbrarniento 00 

perscnal <El Poder Ej ecutivo, por cargos fijes, fcndas espe 

ci.ales y jornales de enero a diciembre de 1972: 
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Cargos Fijos Fondos Especí.e'les Jornales
 
Ministerio Estud, Aprob. No aprab. Estud. Aproo, No aprob. Estud. Aproba. No aprco.
 

~cultura y GanaQ¡ 
m,a. 73 73 O 53 52 1 91 91 O 

O.l1tura, Juventud y 
Deporte. 19 19 O 29 12 17 O O O 

Educación Pública 154 56 98 8 8 O O O O 

Ecmanía, Industrla 
y Carercio. 63 61 2 28 24 4 O O O 

Gobemacien 277 270 7 439 424 15 6 6 O 

Hacienda 94 88 6 2 2 O O O O 

Relaciones Exteriores 10 6 4 r 
u O O O O O 

Salubridad Pública 127 125 2 33 33 O 5 3 2 

Seguridad Pública 35 35 O O O O O O O 

Obras Públicas y Trans
portes. 81 74 7 89 56 33 326 312 14 

Presiooncia 16 16 O 8 4 4 O O O 

Trabajo y Seguridad 
Social 54 54 O O O O O O O 

TOTAL 1.003 877 126 689 615 74 428 412 16 

RESUHEN: Estudí'ades : 2.120 Aprobadas: 1.904 No Aprobaclill>: 216 
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d)	 Equipo cE Tabulacien Mecáriea y Electrárica de Datos 

Dlrante el presente año se rearízercn los siguientes estudios 

en este campo: 

a)	 Estudio sobre el estado actual de la informática y canpu

tadorizacien de datos en Costa Rica, realizado a pet.icifn 

de la Organizaciál de las Naciooes Unidas; 

b)	 Estudio de la licitaciál para adquirir un sistema oe te~ 

proceso para el Registro Pliblico. Se hicieron las reco 

m=ndaciones del caso a la ProveedurÍa Nacional; 

e)	 Estudio de la licitaciál pare ad::luir.i.r un canputador para 

la Oficina T~C1Íca !""JecarUzada. Luego de su adjudí.cacífn , 

fue apelada pOI' uno de los o:::npetidores ante la Contralo

na General, la que resolvi.6 dejar sin efecto la adjudi~ 

.'"caen; 

d)	 Con el objeto de proveer al Instítuto Geográfico Nacicnal 

cE un canputador, se hicieron los estudios cEl caso, 00ne 

g¿mdose tal adquisiciál. 

e)	 Conpra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario cE Oficina del 

Poder Central. 

1.	 Solicitudes de Mercancías y Servicios 

El trabajo realizado en estos renglcnes , se resure 

del modo siguiente: 
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aJl'J)RO RESUMEN SOLICITUDES DE MERCANCIAS y SERVICIOS 

(en colones) 

MINISTERIO c1onto solicitado Manto aprobado Monto no aprdJado 

Agricultura Y Ganadería 1.019.363.15 964.540.80 54.822 .35 

Culture, Juventud y reporte 193 .tJ19 .95 183.819.95 9.700.00 

EconaTIÍa, Industria y Ccmercio 182.415 .18 155.833.18 26.582.00 

Educacién Pública 280.670.00 273.570.00 7.100.00 

Gobemacién 758.417.10 666.072 .00 92.345.10 

lIlhciencb 143.987.20 143.287.20 700.00 

Obras Públicas y Tronspor-tes 551.185.01 482.960.01 68.225.00 

Presidencia 110.286.65 75.786.65 34.500.00 

Relaciones Exteriores 28.298.93 28.298.93 

Salubridad Pública 22.629.00 13.170.50 9.458.50 

Seguridad Pública 79.975.00 79.975.00 

Trabajo y Segurtí.dad Social 285.687.95 256.747.45 28.940.50 

Trtibuna.l Supremo de Eleccicnes 2.950.00 2.950.00 

TOTAL 3.659.385.12 3.327.011.67 332.373.45 
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2. Solicitud re Servicies Telef"'cniccs 

Tipo re Servicio Solicitado l\prcbado No Aprcbado 

Centrales 2 2 o 

Teléfcnes nueves 56 53 3 

Tra1cales 18 15 3 

ExtBnsicnes 15 15 O 

Traslacb Extensicnes 5 5 O 

Líneas Directas 14 14 O 

Cambio re Núrrero 1 1 O 

TOTAL 111 105 6 


