
,- W),
 

1
 
I
 11111
 

: ji 

I 1, 1 1
 

1
i I I !1 ,! ! II I
 

; ¡ , Ijlll l 
¡ I ! , ! 

j i 1: 1I i11 

DEPARI'f'"ll'fENTO DE PRODUcrIVIDAD1
¡i ,: I:, 11
 

' 1 ' !' 1
 y EFICIENCIA ArMINISTRATIVA1
i i I I I! l' 
.r
 I i IiI I
 
{ 

:! I , i 1 I
 
; 1 1' I1, '! 1I I
 
r I f I, I . 

1
 
i I ¡! ¡I 11 '
 
I¡ I I¡ I i 1
 INFOR1"IE DE LABORES
II ! ' I
 

I 1 ! ; I 1/ 
1 9 7 3
 

11' i ' 1 1 1 ;
 

! i 11 : I¡ I
 
í 1 1 ! I : I I
 
! I ¡ I ¡ 1 I I

' '1 ' , . : : , ¡ i
 

: ! I 1 ¡ I 
. : 1; ' I I
: i I 'l : 

! : i I
1 ' 

a , ' : I
" I
 

1
 

,I!1 1 11'
I ! 'l 

, I ¡ 1 1 1
 

I 1: 1 , l '
 ' . 1! 1 .
 
I I ¡ !! i
 SAN JOSE, CDSTA RICA
I ! 1I ! , 
: i :I 

. 1
 1
 

1
 
1
i 1 ¡ 1, I
 

' 1 ! " 1 1
 

! I 1 I i ' ,
, , 1, 
, I 1 I
 I
 

i I ¡l 

I ¡i 
I I ¡ i I
 

' 1 1
 

i! , I I!1I 
I I I ': 1I
1

l' 1 , : Il 1, ' i 
I 1 1: ,
 



CONTENIDO 

Página 

PRESENlACIO~ .. " ••••• v ••••••••••••••••••••••••••• 1 

1. ESTUDIOS o" o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

Il. . . 17 

L Plazas • •"I o ••••••••••••••• t" •••••••••••••••••• 17 

2, Eguipo y Mobiliario ........................ 18 

3. Telefonos ..•.... e e ••• o ••••••••••••••••••••• 20 

IIl. PR11'íER SEi1I NAFIO NACIONAL PAM LA CDORDINACION 

DE illl'1DADES DE ANALISIS AIMINISTAATIVO DEL SEC 

1'OR PUBLICO o o • e ,', e ...... " ••••••••••••••• tt/ • • • • • • • • 20 

IV. REPRESENTACION DE OFIPlAN •••••••••••••••••••••• 21 

V. PuBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO •••••• o •••••••••• 22 

VI. ADIESTm'1IENTü • o ••••••••• e ••••••••••••••••••••• 23 

VIL CDL.I\BJAACION ••• G o ~ ••••••••••••••••••••••••• o ••• 24 



PRESENTACION
 

Una de las obligaciones administrativas elementales nos exige rea

Lízar-, al término de cada año, m recuento de las labores lleva

das a cabo, con miras a establecer m balance entre lo que nos irn

ponemos como programa de trabajo y lo que realmente alcanzarnos en 

el currp'Lirnierrto de las funcfcnes , 

Es por lo anterior que presentamos a la consideracián de la supe 

rioridad de la Oficina de Planificacián Nacional, y para infama 

ción de las Unidades de Análisis Achini.strativo del Sector Públi 

co , este breve resurren de las labores ejecutadas por el Depar-tarren 

'to de Productividad y Eficiencia Administrativa durerrte el año de 

1973. 

Somos conscientes de que, en buena parte, las tareas realizadas se 

enmarcan dentro del análisis mí.croecmírrí.s'tr'at.ivo, Sin embargo, p~ 

drá nctarse la tendencia hacia el rracroanálisis en otras; lo mismo 

que el interés del Iepartamento por establecer m verdadero siste

l1B de Unidades de análisis administrativo en el Sector Público, 

que contribuya a la ef.í cíenci.a de la maquinaria administrativa es

tatal, bajo el liderazgo de la Oficina de PlarúficaciÓ11. 

Nuestro agradecimiento a los funcí.cnartíos del Depar-tamerrto, pues 

con su esfuerzo y la colaboración de servidores de diversas depen
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dencias gubernamentales en donde se ha debido cl..lITq:>lir can determi

nadas tareas, nos han posibilitado presentar ac.l.uí el cúrrn.l1o de tr'a 

bajos efectuados durante el año 1973. 

EDWIN RAMIREZ RODRIGUEZ 
Jefe 

I:epartamento de Productividad 
y Eficiencia Aomíní.s'trerriva 
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1. ESWOlOS 

1.	 Plan Nacicnal, de Lesarrollo 

Formando parte de un equipo de trabajo) el I:epartamento elaboro 

un diagnóstico administrativo del sector público) el cual viene 

a. ser la base para la fonnulación de los objetivos y de la es 


trategia que contendrá en este aspecto el Plan Naciooal oe I:es~
 

rrollo.
 

El trziliaj o comprende una reseña de las transformaciones institu
 

cíone.Ies sufridas por la administracián pública; una descrip
 

ción (le la orgerrizacífn jurtídíce administrativa actual del Estª
 

do y s u problemática; y un análisis sectorial de las funciooes
 

estatc.les.
 

2.	 Diagnósticos de los Servicios de Acueductos y Alcantarillado y 

de lo~§cctores Salud , Vivienda y Educación. 

Para ccnst.itui.r.... hase de discusión a las diferentes Comisiones 

que preparen el Plan Nacional de Desar-rol.Io, se elaboraron los 

dí.agnos't.i.cos de los servic.i.os de Acueductos y Alcantarillado y 

de l os Sectores S,ü ud , Vivienda y Educación. 

Los dí.agnós't.í cos ponen de JmIrifiesto los problemas relativos a 

la polítim general, a la coordinación interinstitucianal, a 

las .ínvera íones , al apor-te de la empresa privada y a la legisl~ 

ción crcinEfite a cada campo. 
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3.	 Evaluacián del Programa de Err.cadicaci6n de la Malaria. 

Deb.ido a la erítica situacián financiera y a las dificultades 

admirrí.s'trvrt.ivas que sufrió el Servicio Nacional de Erradica 

ción de la. 1'1a.laria durante el período comprendido entre 1963 

y 1967, Y por el bajo rendimiento en las operaciones de e 

rradicación, se efectuó una evcJ.1uación del Programa Erradica

ción de 12 Malaria iniciado en 1957. 

En	 la evaluacián participaron, además de este Depar-tenerrto , 

ftmcionarios del t1inisterio de Salubridad Públim, de la Org~ 

nizacién Panarrertí.cene de la Salud, del Gobierno de los Esta 

dos Unidos de América (AID) y de OPS/OMS. 

El estudio versa sobre los principales aspectos en este carrpo 

(tales como búsqueda de casos, investigaci6n epidemiológica y 

medidas de emergencia, tratamientos, problemas de inmigración, 

operaciones de rociado, áreas epidemiológicas y administración 

y financiamiento). Concluye con una serie de recanendaciones 

cuya implantación garantice el al.cenoe de la meta final del 

progrena. 

4.	 Oficina Nacional de Nomas y Unidades de Medida e Inspeccián 

General de NoI1n:3.s de Industria y Corrercio. 

Como resultado del Estudio Sí.s terra Uníco de Unidades de Nedida 

en Ccstu Rica, realizado por este Tepar-terrerrto en 1971, se hi

cieron los mcdeIos para crear la Oficina Nacional de Nomas y 
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Unidades de .tvJedida y la Inspección General de Normas de Indus


tria y Comer-cío cependientes del Ministerio de Economía, In 


dus trtía y Comercio. Dichas uní.dades quedaron oonsolidades Tre


dicmte Ley No. 5292 de 9 de agosto de 1973 (Ley Sobre Unidades
 

de Hedición).
 

La Oficina Nacional de NoI"ilBS y Unidades de Medida, tiene como
 

una de sus unidades a la Inspección General de Normas de Indus


T-.cia y Cürrercio, y sus principales funciones son:
 

2.-- Coordinar lo. acción de los diferentes orgam.smos estzrtares 

para el efectivo cumplimiento de los aspectos legales. 

b- Estudiar los problemas que en general se presenten para la 

.imp.Ierrtecrión del Sistema Internacional de Unidades en el 

comercio, la agricultura, los servicios, la industria y 

Las actividades estatales. 

o- Asesorer- al Poder Ejecutivo en rrateria de legislación so 

bre les aspectos práctivos de la implantación del sistema 

de unidades de Ley. 

d- Realiza-r los estudíos témicos necesarios para nonnalizar 

una ac-tividad determinada en el campo específico del Sis

tema Internacional de Unidades. 

e- t-l.:'11tener e.1'1 depósito los patrones of.ící.al.es de medición. 

f- . Reulizar las actividades de inspección y control inheren
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tes	 a sus funciones. 

g- Recopilc:r las normas vigentes internacionales y de los prun

cipales países industriales y mantener tal coleccián al día. 

h-	 Recomendar la adopción de 1.IDa determinada norma. intemacio 

ne.L, 

l-	 Toda otra que su reglamento o las leyes le recomiendan. 

A la vez, se hicieron las gestiones para dotarla de recursos hu

manos y financieros mediante una umpliacián al Presupuesto Na 

ciooal de 1973. 

5.	 Creación de uncJ. Unidad de Analisis Adrninistrativa, en el Bance 

crédi to tp;rícola de Cart~. 

Atendiendo una so.Lí.cí tud del señor Gerente del Banco Crédito A

gníco.la de Cartago, el Depar-tarrerrto elaboré lID docirrerrto para 

la creación de una Unidad de Pnálisis Adrninis trativo en esa Ins 

titucián. 

El documento presentado contiene un esquema de oficina modelo 

de análisis administrativo, en tcJ.l forma que los lineamientos 

planteados puedan ser de aplicacián general en las instituci.o

nes que conforman el Sistema Bencortio Nacional. 

6•	 Consejo Interamericano de Escultismo 

Fn vía-tud del COi'lVerUO celebrado entre el Gobierno de Costa ~ 
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ro y el Consejo Irrterorrerticeno de Escultisrro (Ley No. 4467 de 21 

de noviembre de 1969), el Estade se corrprornetió a donar un terr§ 

no al Consejo para que éste estableciera su sede en el país. 

",.

Los estudios para detenninar lél localización geográfica y el a

rea adecuadas , estuvieron a cargo del D2partamento y resultado 

de les mismos fue la promulgación de una Ley que autoriza al Po

C3T- Ejec~~ivo para donur 1 manZaTIél de terreno en el Centro Ins

titucional que proyecte el IFAM en San Isidro de Coronado. 

A solicitud de .I señor I1inistro del ramo, el Depar-terrerrto reali 

zó un diagnóstico de la organización y de La forma en que ha op§ 

:cado el Mi.nisterio. 

El .ínfome enurrer'a varu.as deficiencias funcionales y recalca el 

énfasis dado al aspecto cul.ture.L; servirá de base para un estu

dio posterior de reorgení.zací.ón, 

A solicitud del Director Ejecutivo, en el año 1972 el Depar'terren 

to realizó un din.gnóstico de la estructura del Banco. En 1973, 

como continuación lógica, se procedió a estudiar su reorganiza 

.,p 

caen, 

El .ínforme correspondiente enumera algunas de las múltiples de

fici '311C.i.2S que imposibilitan una eficiente prestacián de los ser 
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VlClOS del Banco a sus accionistas y, al mismo tiempo, ofrece las 

soluciones a los problemas sobre la base de buen servicio, que es 

la razón de se:c de la Institucián. 

9.	 Dirección de Catastro 

Atendiendo la solicitud del Director del Instituto Geográfico Na

cícnal , el Lepcrt2..'TI2nto :.:eiJ.lizó un análisis de los problemas que 

afectar. la e s tructura , la organizacián y los procedimientos adrni

nis-:rativos de 12. Dirección de Catastro. 

A la l'ec.ha de este n~ro:RHE DE L.ABOFES, el infonne del estudio se 

encue.rtrc en prensa. Preserrta este una ligera modificacián en la 

estru.ctura y recomienda cambios en los procedimientos, constitu 

yendo est o so.luci cnes edecuades a los requerimientos de tan irn 

10,	 D=.:Dart2mento de Personal (Educación Pública).
--'-~~------_. 
El programa de trabcJ.jo de la Unidad de Administración de la Di

rección Gene'7al de I:esarrollo Educativo (Plémeamiento) incluyó C9 

mo uno de sus t :rabaj os para 1973, el análisis del sistema. de ad 

rninistración de persone.L (docente y no docerrte ) , trabajo a reali·· 

zarse (OI) csoci.o con el Deper-tenerrto de ProCuctividad y Eficiencia 

Admírris trvrt.ive: 

Hecha la identificación de les problemas y de las fallas adrninis

trcJ.ti \'6.8: 82 reccrrcndarcn mEVOS procedimientos y la reestructu 
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racién del Depar-terrerrto de Personal de I Ministeric, no llevados 

a efecto por el Ministro de la Cartera a solicitud de los jefes 

de las secciones del Deper-tarrerrtc en es tudio , quienes rnantuvie

roa C21Y'éJ.ja oposición a las reformas. 

11.	 Or gano Nacional Erlcfuóado de la Asistencia Técnica. 

CO:1 el propósito ce gue e l país aborde l a asistencia técnica en 

forma. integral , dinámica y eficiente, e s t e Deper-terrerrto realizó 

un esrudío sobre La misma y la ubicación del organismo nacioncl 

enca.g ado de ¿,dr,li. nj_strar~"i. Dicho t.rebajo reccmienda la crea 

e...i.. Ó~ J. ('2 li:1~ l . nueva unida d en 1.:1 Of i cine. dE: Planificación para 

que é s -i::a su e:1::a.rgue de l a admi ni s tración e implante un efecti 

vo s i..s ".::ema de asi :3"Lenci::l técnica ~ 

T -	 • .. .~ .,p ,,, . dí' T\.-.. 
.LJ3. CJ.-taOi3, 1I2co:n2ndaClG."1 s e llevo a ..l.Cl practlca rre ante e l .L.A;:: 

CI'e "c() Ej e ,:;utivo No, 3370--RE de 14 de noviembre de 1973, el cual 

c:i.~a b. Dirección de Asi s tencia Técnica, aunque no fue La int8!] 

c.im del est udio llevar él. ese rango l a uní.dad en cuestión. 

Con e l objeto de servi r como bas e de di s cus i ón de una nueva Ley 

de Planificación Naci.ona.L, e l Departc:rrnent o realizé los estudios 

cor'respcnctierrtes y e Laceró un anteproyecto de ley, e l cual p~ 

ten~,e reeetr-ucturez- la actuaJ. Of a círic de Pl anif i cación , de medo 

que PS"C':l a S11ITh"- e l Li.dcrvizgo que l e debe corresponder en la for

,. ",. ' . "./'"l , . .o&+-: 1 Al' . 
mU~é1.~1 .C{1 y c corcu n ecacr; ce pO.LLl-J.Cé'.S genera. e s . rru.smo t2.em
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po pcrs.igue establecer un sistema nacional de planificación cu

yos objetivos consisten en aumerrtar- 1.:1 prcduccí.ón y productivi

dad del país y rre jcrer- el nivel de vida de la poblacién. 

13.	 Revisión y h:1ición del Estudio Sobre el Proyecto de Régimen de 

Servicio CiviL 

Atendiendo .ínstruccicnes superaores , se analizó y edí.cí.cnó el 

.ínforrre ya presentado por es te IBpart2JTl2I1to, sobre el proyecto 

de ley que reforma sustancialmente el Título I de la Ley No. 

1581 de 30 de ITlCl.Yo de 1953, Estzrtuto de Servicio Civil. 

El nuevo .informe cootiene un análisis ebjetiva de cada una de 

las disposiciones del proyecto, así come las refomas que deben 

hacer-se al mismo, él efecto de conciliur les intereses funderren

-ta l e s que afecta. 

14.	 I!!!l21an:tación del Sistema Internacional de Unidades de Medida. 

Continuando la implantación del sistema intemacicnal de unida

des de medí.da , se participó en varias reuniooes cooci liatorias 

de crtiter.íc CO...1 el MEIC. 

Pos'tertíormerrte a La prcmulgacián de la Ley No. 5292, se impul-

SÓ	 con éxi to unte el t'lEIC la reglamentaciÓD del artículo 10 de 

tal	 Ley ~ emitiéndose el correspondiente decreto ejecutivo el 

11	 de octubre de 1973, con el número 3286. 
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15.	 Gastos de Vid:@. y Viáticos de los Funcionarios Públicos. 

Por encargo del señor' Presidente de la RepÚblica 5 fue atendida u

na instancia de la Asocí.acíón Nací.oncI de Empleados Públicos para 

resolver los problemas rela-tiV0S al pago de viáticos de los serva 

d81-eS e 

En el estudio, 88 señaló la .inconverrierrte existencia de múltiples 

c sca1es pare e].. po.gJ e ví 't . y se reC()JTf-..;!1 o a aplicaci.cn.P gfJdc	 d'" 1 .vi.a l eos 

nexe.L ó21 Reg}mento emí,tido por la Contraloría General de la Re

púl::Jlim en f(~breTO de 1973, preví e .inc'lus.ífn de las pe.rtidas pre

supuesta.::rias con..-espcndientes. 

16,	 Prs'!~~to~? V~)~para Crear el Instituto de Hidrología, Meteoro -

Tras \.~ ¡.:ó scrtíe de consultas y la realización de 40 reuní.enes en 

las qU2 participaron ')FIPJ..J\N ~ t'ifl.G, SNAl-\., MEIe, MOPr, ICE 5 OMM, 

l '!sti-'cut'':'1 l1E;-'ceorolágico Nacional, Salubridad pública y Servicio 

Nací.e..1u.~_ de Aguas SQterl'aneas, se perfeccionó el proyecto de 

Ley de cre8.ciá.11 del Instituto de Hidrología y Preservación del 

Este proyecto S 8 ermarca derrtro de Les reccmendacíones conteni 

das en la Rcso2.ución 4 &21 grupo de trabajo sobre Recursos Hí 

dróul.i.cos de Costa Rica, 
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17.	 Proyecto de Ley pm."a Autorizar el Uso de los Velúculcs Particu

leres de las Servidores en los Ministerios. 

El estudio fue llevado a cabo en conjunto con representantes de 

12 Procuradurtia, la Contralcría G,:merel de la RepÚblica y del 

M:inisterio de Hacienda. Se recomendó establecer el plan o s.is 

temo. en consulta, pero no como l ey general, s íno cemo una. Noma 

General de la Ley de Presupuesto, redactando ésta. de mener'a que 

incluya dentro de sus disposiciones a tocbs los ministerios que 

integran el Poder Ejecutivo, s.ierrpre que por la índole de sus 

funcí.cnes y por l os mecanismos o sistemas internos de control, 

sean susceptibJes de ser incluidos dentro del plan. Asimismo, 

se reconendó modificar el regl.errerrtc e Iaboredo por la Contra 

loría (;enu'a.l de la República, que en 12. actualidad se refiere 

exclusivamente al MOPl', para que s.í.rva a tocb el Poder Ejecuti 

vo; F'inaurerrte se propuso el texto de las nuevas disposiciones 

que deba"'Ía comprender la norma presupuestaria respectiva y se 

redactó el Proyecto del nuevo , 

18.	 Inte!i2..retación Auténtica el la Ley de Propieda.d Horizontal. 

Ante lo existencia de un proyecto legislativo que interpretar2 

auténtic.:mente La ley No. 3670 de 22 de marzo de 1965, para que 

sus cli.sposic:i.ones acrnítieran la propiedad horizcntal sobre va 

rios edífi cíos , accescrtios y alrededores, se solicitó el crite

rio del Depar-terrerrto , el cual deteminó los principales incon 

vení.errtes que afectan la Ley vigente y que, a l a vez, sustenta
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ban	 su interpretaci6n auténtica. 

19.	 Financiamiento de la Enseñenza Superior. 

Ante la urgencia de allegar mayores recursos financieros al Go

bierno Central .l?21"éi que atenuara en lo posible el graV\' proble

ma fiscal existente en este período y pudiese finan<:iar la edu

cacián supertíor , se encargeron a este Depar-terrerrto ::'o~ estudios 

respect.ivos. 

Las diversas elternativas analizadas llevaron a recomendar- me 

didas .impos í tivas de inmediata eficiencia que) a la vez) afect~ 

ran úrUcamente artículos no incllspensables al. consumo popular 

(ruedo, excneracícnes , consumo de cigermi.Llos y gasolina y pre

mios de lotería). 

2O.	 Dirección Ge.T1eral de Correes 

A solicitud del señor Dí.rector General de Correos, el Departa

mento inició una evaluación sobre el estudio realizacb en el a

ño de 1966, con el objeto de cetermínar la posibilidad de JJIl 

plantar las reccnendecíones que se hubieren planteado en esa o

pcrtunidad, y que aún fuesen de aplicación práctica y eficien 

te. 

Sin embargo , apenas iniciado el estudio, hubo necesidad de sus

penderlo, en virtud del conflicto obrero-patronal suscitado en 

esa Instií'tuci.ón, 
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Posterionnente se ha seguido prestando asesoría directa al en

cargado por el Ministro de Gobernación, de seguir al frente de 

La citada Dirección. 

21.	 Dirección Portuaria de meap. 

A solicitud de l a ~rencia del Instituto Costarricense de Fuer 

tos del Pacífico, se realizó un estudio del sistema para la 

confección de planillas de pago del personal de la Dirección 

Portuar.ia de este. Institucién. 

El TI'abajo realizado romprendió un diagnóstico de los princip~ 

les problemas y las recorrendacianes del caso. 

El :informe respecti. \10 fue presentadc el La Gerencia del Institu

too 

22.	 Estudio Sobre el Procedimiento de Ccmpra y Almacenamiento de 

1-1ateriales del Poder Ejecutivo. 

Con el objeto de agilizar los trámites sobre el procedimiento 

actual de ccrrpra de rrertertí.al.es y equipo del Poder Ejecutivo, a

sí como buscar métodos de control más ef'í.cíerrtes de los bienes 

adquiridos, fue realizado un es t udio que permitió establecer 

los diferentes problemas que afrontan los ministerios y depen

dencias en la adquisición de meroencfas y la dificultad de con

trolar efectiva.rrente esos bienes debido a la carencia de loca 

les adecuados para su almacenamiento. 
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Dado que en el estudio se enccrrtreron deficiencias factibles 

de corregir, en el mismo se formulen algunas reccnendeciones ten 

dientes a rrcj or ar- la situación actual. 

23.	 Eval.oación del Sistema de Adrninistración de Personal del MOPT. 

Correspondiendo a una solicitud del Subdirector Adrrúnistrativo 

del Hinisterio de Obras Públicas y Transportes, el D;;partc:urElto 

procedió a evaluar e l funcionamiento del. Depar-tenerrto de Perso

nal de dicho Ministerio. 

En el estudio se analizaron los campes propaos de la adrninis 

u"ación de per-sonal., tilles como reglamento interior de t-rabajo; 

est ructura orgánica del Depar-terrerrto; funciones de cada unidad, 

reclutamiento y selección de personal; adiestramiento; clasifi 

cación y valoración de puestos ; registros; cvilluación y califi 

cación de servicios; atención al público y distribucián en pl~ 

tao 

El estudio concluye con una serue de recomendaciones tendientes 

a rrejorar- la adrninistracim del personal del MOPT. 

24.	 Organizaci~ y Funciona¡niento de las Unidade.s de Reproducción, 

Impresos y LaboI"c"1torios Fotogn~ficos (MOPT). 

El prapósito inicial de este estudio fue determinar la posibi

lidad de centralizar los servicios de impresión y reproducción; 

y fusionar los tres laboratorios fotográficos; sin embargo, 
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se anplió con el análisis de las técnicas y procedimientos en-plea

dos en la distribucién física, el equipo y el e.lerrerrto humano. A

demás se señalaron les problemas cm que tropiezan las diferentes 

unidades, así como los medios para resolverlos can el propósito de 

que se haga m uso más eficaz de los recursos humanos y materiales 

que	 se destinan a dichos servicies. 

Las	 reccmendaciones básicas fueren mantener las Unidades de Repro

ducción e Impresos fmcionando en forma independiente y no fusio 

nar'	 los laboratorios fotográficos. 

25.	 Adaptacién Social. 

Atendiendo una solicitud del señor Director General de Adaptación 

Social se realizó una evaluación del funcionamiento del Instituto 

Nacional de CriminologÍa desde la fecha de su creación y de acuer 

do a las funciones establecidas en la LBy No. 4762 del 10 de julio 

de 1971, que crea la Dirección General de Adaptación Social. En 

el .ínforrre se exponen los problemas más sobresalientes de orgení.ze 

ción que se encontraron en las diferentes unidades que integran el 

Instituto y las recomendaciones tendientes a resolverlos. 

26.	 Trámite de Exeneroción de Ierechos Arcncelzmios. 

Conjurrterrerrte can funci.onartíos dc~l lCAP, se realizó un estudie del 

trámite de Solicitud para Exonerución de Derechos Arancelar.i.os , 

con el objeto de agilizarlo y determinar si existe o no repeticián 

de funciones en las dos unidades administrativas: la Oficina de 
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Exoneracicnes del I"Jir.isterio de Hacienda y el Depar-terrerrto de Exo

neraciones del Ministerio de Econarúa, Industria y CoJrerc.io. 

Hubo necesidad de suspender el estudio, por falta de apoyo del Mf 

nisterio de Hacienda. 

11 0 PROGRAMAS PEFMANENTES 

1.	 Plazas 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decre-to No. 113 de 15 de 

abril de 1968 y por lo. norma general 33 de la ley de presupuesto 

para 1973, el Departamento realizó el estudio de las plazas arrp~ 

rudas al régimen de servicio civil, las excluidas del régirren 

(servicios especiales y jemales), las pagadas can cargo a la 

purtida de sueldos del personal docente y las que constituyen 

contre.parte del Gobierno en contratos de présterro cm agencias 

in-cemacionales de créditoo 

El	 estudio del proyecto 11EP-BID canprenClió el objetivo, la des

cripción y la duración del proyecto y la justificación pare crear 

los	 puestos solicitados. El proyecto tiende a expandir y mejorar 

el	 sisterre nacional de educación técnica y profesional de nivel 

medio en les campos agropecuario, industrial y ccrrercí.at.. 

El estudio de los serva.caos especiales del MOPI' determinó: la ne 

cesidad de reubicar puestos, la conveniencia de incorporar a car
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gos fijos los que por la índole de las funcianes lo enertítan y 

se recomendó eliminar los puestos innecesarios en Ia eventuali 

dad de quedar vacantes. 

En	 el caso de los puestos cargados a las partidas de suelcbs 

del	 personal. docente, se establecieron los cníter.i.os para. ela

borar lo. relacián de puestos no cbcentes en centros educativos 

y se editó el correspondiente Manual de Proce.ídmí.errtos , en apli 

cacién del cual se elaboro la relacién de puestos 1974. Igual

rrerrte , se estudiaran los puestos de las oficinas ocntrales, re

solviéndose en cada caso lo pertinente. Este trabajo se efec 

tuó	 en comisión can el MEP y la Direccián General de Servicio 

Cíví.L, 

2.	 Equipo y l'h)i~i_-:''''';0 

Seguidarrente se incluye un cuadro donde se resurren los montos so

licitadcs, aprobados y no aprobadcs, de las "Solicitudes de Mer 

cancías y Servicios" del Poder Ejecutivo. 
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CUADRO RESUMEN SOLICIWDES DE HERCi\NCIAS Y SERVICIOS 

(en colones) 

Horrto 
Hinisterio Honto solicitado Monto aprobado No aprobado 

-- - --

Ag:cicultura y Ganaderia 1. 758.510.40 1. 741.110.40 17.400.00 

Cultura, Juventud y Depor-te 453.903 ,10 441. 920.15 11.982.95 

Economía, Industria ~T Comercio 91.414,00 91, 414.00 

Educacién Pública 6.257.958.20 6.210.699.80 47.258.40 

Gobernación, Policía Justicia y 

Gracia 1.224.579.20 1.202.569.20 22.010.00 

Hacienda 81.630.00 81. 030. 00 600.00 

Obras Públicas y Transportes 23• 825. 216•95 14.094.758.10 9.730.458.85 

Presidencia 157.413.55 157.413.55 

Relaciones Exteriores 36.237.55 36.237.55 

Salubridad Pública 18.000.00 18.000.00 

Seguridad Pública 125.953.05 125.953.05 

Trabajo y Seguridad Social 399.882.60 398.997.60 885.00 

TOTAL 34.430.698.60 24.600.103.40 9.830.595.20 
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3. Teléfonos 

Solicitados Aprobados No aprobados 

Servicios Telefónicos ••.•••••.• 52 43 9 

Extensiones a Centrales Telefó

~cas ••• O • ~ ••• O • (, ••••••• Q el ••••• 6 4	 2 

Adi.ci.onales. ". e o • c. • a e ., ~ •• (!O 19 19•• ('l ••• 

'I'rcnca.lea ~ O a ••••••••• e ...... Q •• 5 5CJ • 

111.	 PRIMER Sil1INARIO NACIONAL PAAA LA CDORDlNACION DE lAS UNIDADES DE AAA

LISIS ADMINISTFATIVO DEL SEcroR PUBLICO. 

Entre el 9 y el 13 de julio de 1973, el Departarrento de Productividad 

y Eficiencia Admirríatrvrt.iva organizo el Pnirrer- Seminario Nacícnal, pa

ra la Coordinación de las Unidéldes de Análisis Acminí.s'trert.iva del Sec

tor Público. 

Fueron propósitos del seminario analizar los aspectos relacionados cm 

las modernas téaricas cuantitativas de aplicación en el Análisis Ad 

ministrativo, y estudiar la posibilidad de establecer un sistema de 

coordinación interinstitucional en el ramo de O&M. 

Las sesaones de trabajo del Seminario estuvieron distribuidas en 3 co

rm.sacnes: 
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1)	 Ccordinací.ón en el trabaj o de las Unidades de Organización y Méto

dos. 

2)	 Técnicas que se emplean en Costa Rica en Análisis Administrativo. 

3)	 Intercambio de Conocimientos y Experiencias. 

Los docurerrtos que produj o cada Canisién fueren sorretidos a conoci

miento del Plenario, el cual aprobó 27 recomendaciones para ser pues

tas en práctica por los jerarcas de las instituciones públicas re

presentadas en el Senrinario, y por la propia Oficina de Planificación 

a través del Departarre.nto de Productividad y Eficiencia Administrati 

va. 

Cabe	 destacar aquí que, como consecuencia del Seminario, se creó la 

Asociacián Nacional de Técnicos en Organización y t1étodos (AcrOM), la 

cual ha venido funcionandJ exítosc31rente. 

Asimismo, el Departamento de Productividad y Eficiencia Administrati 

va ha realizado la mayoría de las reccrrendacícnes aprobadas por el PIe 

nario; de tocb lo cual se ha mantenido informadas a las Unidades de 

O & t1 por medio del boletín bimestral correspondiente. 

IV.	 REPRESllITACIONES 

1.	 Servicio Nacional de Electr.i.cidad. 

1 ftmcionacio representó a OFIPLA1\J en la oomisián ad-hoc integra
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da pare. perfeccionar el proyecto de ley de transfonnacián. del Ser-

vicio Nacional de Electricidad en \ID instituto regulador de servi

cio público. 

2.	 Salud 

1 funcionario representó a OFIPlAN en la canisián redactora del 

proyecto de ley orgánica del Ministerio de Salud. 

3.	 Coordinacim Interinstitucional 

1 ii.mcionario representó a. OFIPIAN En la comisión redactora del 

proyecto de reglarrento orgánico de la Comisión de Coordinacián In

terinstitucional. 

V.	 PUBLICACIONES 

l.	 Manual del ~partarrento 

Se edi.tó la segunda versión del Manual del Departterrerrto (Temo I: 

Microenálisis), con carácter de provisional, dac:b que se dí.s trtibu 

yó para su estudio y crítica. Las sugerencias que se reciban se

rán ccnsideradas y se resolverá lo que corresponda, a fin de pre

parar la edición formal. 

El	 Manual ha sido \IDa neces.ídad desde hace tiempo sentido.. Es 

por ello que sera útil tanto al técnico en ejercicio, cano al per 

sonal, que inicia labores de an5.lisis administrativo (en general, 

al lego en la rrrrterti.a) , Por su condicién de manual, es eminente
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mente práctico. 

2 .	 Antología de Técnicas Cuantitativas Aplicables en el Análisis Admi

nistrativoo 

La edición de la Arrtologie es el resultacb de \IDa recarendacián del 

Primer Seminario Nacional para la Coordinacién de las Unidades de 

l'.nálisis Administrativo del Sector p:"'ublico. Se pretende con ella 

divulgar las técnicas de análisis para ser utilizadas en el sector 

público. 

3.	 Boletín Bímes'traf del Ienartam::nto. 

4.	 Dccimerrto final del Prtírrer- Seminario (cítacb en 2). 

VI.	 ADIESTAA.M:IDrrO 

Satisfaciendo LmO de los aspectos de la administracián de personal) se 

procuro adiestramiento a los técnicos del Depar-tarrerrto , dentro de las 

limitaciones imperantes. El edí.es'trarní.errto abarcó: 

1)	 Curso de Reforma Administrativa. 

El curso fue imparticb por expertos del ICAP a todo el personal 

del Dspar-terrerrto, 

2)	 Becas. 

1 funcionario disfrutó de bec para estudios superiores en la Es 

cuela Irrterenerticena de Administración Pública (fundacián Getulio 



24 

Vargas), Brasil. 

3.	 Seminario de Témicas de Planeamiento y Progremacífn. 

2 funcionarios asistieron al Seminario sobre técnicas de planea

miento y programacián PERI', CFM, ROY, patrocinado por el INVU. 

4.	 1 funcicnario delegado de la Junta de Protecci6n Social de San 

José, recibió adiestramiento fonnal en el Departamento, con miras 
.	 . 

al establecimiento de una uní.dad ~e análisis;·:'a&ri.nistrativa en 

la institución por él representada. 

VII. COIAEORACIONES 

l.	 Plan Nacicnal de Desarrollo. 

2 funcionarios del Departamento se integraron a la comisión divul

gadora del Plan Nacional de Desarrollo. 

2.	 Presupuesto 1974. 

1 funcí.cnartío co.lecoró con el Departarrento de Planes Anuales, en 

la preparacián del presupuesto 1974, carteras de Educación Pública 

y de Trabajo y Seguridad Social. 


