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INTRODUCCION 

El proceso de planificación nacional, relativamente nuevo en Costa 

Rica, se asienta cada vez rrBS en las instituciones y en la vida de la R~ 

pública~ amr-lía su panorama y su radio de acción, y comienza a ser esti

mado por los distintos sectores de la colectividad nacional corno una cam 

ponerrte esencial de su desarrollo arrronioso. El éxito de los programas 

concebidos desde el punto de vista de la Planificación, tales camo el de 

Pequeña Industria y Artesanía, el de Producción de Granos Básicos ~ etc., 

ha venido a ganar para la Planificación Nacional una posición sólida d~ 

tro de la estructura institucional del país. Al mismo t .íempo~ esto ha 

constituido un estínulo y un a l ient o para los técnicos y planificadores 

que se ocupan de tales tareas ~ lo que ha perrrrrtido a la Oficina de Pla

nificación, como un todo, el comprorreterse en nuevas y más ambiciosas 

iniciativas. 

La Ley Nº 5525 , del 2 de.nBYo de 1974, creó el Sistema Nacional de 

Planificación, constituido por OFIPIAN como organismo central; las unida

des u oficinas de_planificación de los ministerios, instituciones descen 

tralizadaS y entidades públicas locales y regionales, y los mecanismos 

de coordinación y asesoramiento necesarios, t a18s corro consej os asesores, 

comités interinstitucionales , comisiones consultivas, etc. Se pretende 

así llevar l a planificación a todas las esferas de la actividad nacional, 

perrt.i.cul.arrrerrte en los dominios del sector público , corro una medida indi~ 

pensable para coordinar y errromzar los esfuerzos nacionales PJr el desa

~llo. La actividad de OFIPLAN en este campo, como entidad difusora de 
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la planificación a e scala nacíonal , ha sido particulannente fructífera 

en el período administrativo que concluye el lQ de IffiYO de 1978. 

En países con las características de Costa Rica, la tarea planifi

cadora se desarrolla sobre la base de dos e j es fundamentales: el aná

lisis y la evaluación constante de los procesos económicos , y la pro

cura de una mejor distribución, tanto social corro espacial, de las ta

reas y los beneficios del desarrollo. En este últirro sentido, en el 

últ:i.nD año de traffijo hemos introducido el concepto de ;ce.Lidad de la 

vida f - dentro de nuestras preocupaciones fundamentales. Este concepto, 

surgido corno alternativa a la concentración exclusiva sobre el crecimien 

to económico cano meta de 1 <:"'1 act.ív.ídad nacional ~ ha enrriquec.ido notable

merrte las perspectivas del Pl.an Nacione.l de fus2Y'rDllo, cuya elaboración 

constituye una de las tareas medulares de OFIPIAN o 

En la medida en que el país rf.U2stra una evol uci ón económica satis

factord-i; en la medida en que la Planificación ha sido reconocida corro 

una necesidad nacional por todos los sectores, y en el tanto en que las 

iniciativas de OFIPlAN parecen haber- tenido un impacto generalmente 

favorable en los campos en que se ha. actuado , quienes trah.-...jarros est e 

año \::.TI el cumplimiento de esas tareas tenerros razones para sentirnos 

satisfechos . Así , no solamente podUIDS JIDstrar al pueblo costarricen

se un Estado más rrodcrno , mejor organí.zedo , sino que té1l1lbién podemos 

recibir a ilustres ví.s.it.arrtes , como lo hicimos en el Foro Internacio

nal COSTA RICA EN EL MUNDO, en la scgurdñed de que se llevarán cons.igo 



la .ímagen de un país que lucha honesta y constarrterrerrtc por su propao 

progreso. 

FERNANDO ZUMBAro JII1ENEZ 
11inistro de Planificación 
y Política Económica 



Primera. Bar-te 

TAREAS GENERALES 

Funciones 

Corresponde a la Oficina de Planificación Nacional y Política Econó

mica, como responsabilidad principal dla elaboración del Plan Nacional de 

DesarrDllo, así como velar por su correcta ejecución y evaluarlo siste

náticamente. 

De esta noma derivan las aCClones que realiza OFIPlAN en cuanto 

se refie~ al análisis de las posibilidades de desarrollo económico y 

social del país, tanto en el rred.íano como en largo plazo; y en ella 

tienen sustento sus latores tendientes a determinar los obstáculos que 

puedan impedir dieho desarrollo, y a proponer so'luc.íones , En este sen

tido, el trabajo de la Oficina se realiza en tres ámbitos dis-tintos: 

nacional, regional y local. En cuanto al alcance de los estudios . .y los 

p.larrteemi.errtos de la Of.í.c.ína, se distinguen tres tipos: global, corres

pondiente a la economía COIID un todo ; sectortial., referido a determina

do sector de la economía (agropecuario, .índustaIal., etc.)) y finalmen

te los proyectos específicos sobre determinado desarrollo productivo o 

de servicios. 

Aparte de las investigaciones estadísticas y de campo que realiza 

el personcJ.l técnico de la Oficina para desarrollar su labor, las infor

maciones necesarias para cumplir sus funciones se obtienen mediante rc.~ 

niones, semínar- íos , simposios, congresos y otros tipos de cónclaves, en 

que participan diversas instituciones públicas y privadas, por rred.io de 
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la relación directa con los enpresaruos -agricultores, ganaderos, corror'

ciantes, etc-; y por la vía de las reh~ciones directas del Ministro y 

los demás funcionarios de OrrPlAN con las ;personas, las organizaciones 

comunales y los gobiernos locales. 

Todas .e st a s acciones tienen corro própósito recoger la informa..ci6n 

necesaria tanto par-a diagnosticar las dificultades que .ímp.ide; el de=-

sarrollo equilibrado del. país, cano para analizar sus causas, y propo

ner soluciones que, en ;última instancia, se recogen en el Plan Nacional 

de Desarrollo y en los diversos programas especí f i cos que e.labore o pro

mueve la Oficina. 

Como parte de la concepción global que el Gobierno de la Repúbli~ 

ca tiene del desarrollo soc.ioeconónico nacional, OFIPlAN ha realizado 

una serie de trabajos , de algunos de los cuales se da cuenta seguídarren 

te: 

Elaboración del Ibcumento liMetas de Progr'eso" y de la propuesta del Plan 

Nacional de Desarrollo 1978-1982 

Como consecuencia del nuevo juego de circunstancias internacionales 

que condicionan el desarrollo de Costa Rica desde 1973, el señor Presi

dente de la República, Lic. Daniel Oduber, vio claramente la necesidad 

de que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se sustentara sobre la base 

de un amplio diálogo nacional, que produjera un consenso sobre las metas 

de nuestro desarr'üllo.Corro instrunento funda.rrental para ese diálogo, 

•
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el señor Presidente solicitó a üFIPlAN la redacción de una versión preli

minar del Plan Nacional de Desarrollo 1978-1982, que se publicó con el 

título 'Metas de Progreso' . Este documento, basado sobre un diagnósti

co amplio de la situación del país en los Ú.1trírros quince años, prop'íc.íó 

en efecto una i...rrteresarrte retroalimentación crítica e infonnativa, lo 

que permitió elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 1978-1982 . sobre b~ 

ses muy concretas. lb obstante, en vista de que el electorado costarri

cense determinó, en las elecciones de febr-ero de 1978, llevar al control, 

del Estado a 1..U1a opción ]X>lít.íca distinta de la actual, se determinó p~ 

sentar al nuevo Gobierno 'el Plan Nac.ional, de Desarn:>llo 1978-1982, sin 

darle el car2.cter de un documento oficial y conctusivemerrte aprobado. 

la redacción del Plan Nacional de Desarrollo implicó un cons.ídera

ble volumen. de trabajo para diversos departamentos de üFlPUtN. En la se

gunda Parte de este Informe de labores se encorrtrarán las referencias 

de los dí.stirrtos deparrtamerrtos a sus contribuciones al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

1 Reunión de Ministros de Planificación de Cen.tr:" ';JJTlérica y panamá 

Con el propósito de compar-t.ir- y discutir experiencias, y con el de 

cooroinar actividades y aunar esfuerzos en la planificación del desarrD

110 de la región centroamericana, l os Ministros de Planificación de Cen

troamérica y PaI1i1Il1á se r-eurríeron en San José, bajo los auspicios de 

OFIPlAN, del 28 al 30 de noviembre de 1977. En la reunión par-t.ic.íparon 
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también destacados observadores .írrternac.icnal.es , entre ellos el señor 

Gert Rosentha1, de la Comisión Económica para 1\mérica L:1.tina (ONU); el
• 

señor Osvaldo Sunkel, del Depto. de E' .tud íos del Desarrollo de la Uni

versidad de Sussex, Inglzrterra , y el señor Gabriel Valdés, de la Orga

nización de las Naciones Unidas. CCJTID representante de la Oficina de 

Planificación Naciom.l y PolÍtica Económica de Costa Rica p3rt:iciparon 

el Dr. Fernando Zumbado Jiménez, MinistrD; el Lic. Claudia Soto Badilla, 

Director Alterno, y el señor- Bario Enrique Rodríguez Cubero, Director 

Administrativo. Entre los propóaí.tos de' la Reunión estaba el constituir 

un subsisterra para Centroamérica y Pa.'t'liJm.l. dentro del Sistema. de Coopera

ción Técnica entre Países en Desarrollo (C. T . P•D. ), lo que se aprobó 

corro acuerdo finne. Por otra parte, también se estnb'lec'íeron las bases 

para la realización de progremas regionales basados en la cooperación 

técnica internacional, y para la creación de un Cerrtro de Estudios y 

de Lucha. corrtrc la Pobreza Ext:rerna. 

Foro Internacional COSTA RICA EN EL MUNOO 

En noviembre y diciembre de 1977 celebro, bajo los auspicios de 

OFIPli\N, un Foro Internacional que reunió, bajo el título de "Costa Ri

ca en el mundo: su rrode'Io actual. de desarrollo" ,a una serie de desta

cadas personalidades internacionales, que dictaron conferencias en 

nuestro país sobre distintas especialidades, y se reunieron con 

.ft.mcionarios del Gobierno para discutir l os problerras de nuestro desa

rrollo. 
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Entre los p3rticipantes en el Foro Internacional Costa Rica. en el 

Mundo estuvieron el Senador George McGovern, ex-candidato presidencial 

de los Estados Unidos de l\mérica; el Dr. Enrique Tierno Gaván, senador

español; el Dr. Ma.urice Strong, ex-Subsecreturio Cenervil, de las Nacio

nes Unidas para el Medio Ambiente; el Dr. John Kenneth Galbraith, de 

la Universidad de Harvard; el Dr. Gabri81 Valdés; el Dr. Osvaldo Sun

kel, Y otros .ímpor-tarrtee investigadores del des~llo. 

Fueron sumamente valiosas las enseñanzas que el paÍs pudo derivar 

tanto de las conferenc.ias públicas de eSOS distinguidos especialistas, 

COID::> de sus sesiones de trabajo en universidades, ministerios y otras 

instituciones públicas. Por otra par-te , t odos ellos se percataren de 

los prob.lemas de Costa Rica en IIB.teria de r ecursos humanos y económicos, 

pero también de los esfuerzos que el país lleva a cabo :¡x;r avanzar en 

la ruta del desarrol.Lo, 

La realización del Foro Internacional Costa Rica en el Mundo vino 

a sumar-se al Simp:lsio Gesta ··Ilida en el año 2OOO, organiza.do por OFIPlJ\N 

en 1976, caro una evaluación abierta del rrode.lo de desarrollo socioeco

nómico que pone en r-ráctica. nuesfro país. Así CO!7D del Simposio "Cos

ta Rica en el año 2000, se publicó en noviembre de 1977 con la colabo

ración dcl Ministerio de Cultura, .Juverrtud y Deportes, un tOm:J en que 

se reúnen las distintas intervenciones, también se prepara una. publica

ción similar respecto del Foro Irrternac.íonal, "Cost a Rica en el Mundo", 

con la cooperación de la Editorial Universitaria CentrDamericana CIDJ

CA). 
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IV sem.i.nario de Analistas y Reunión de Directores de Presupuesto y 

Contabilidad de Centroumérica y PanarrÉ. 

Con la coopera.ción técnica del Instituto Centroamericano de Ad

ministración Pública crCAP), y bajo los auspicios de OFIPlAN, se llevó 

a cabo en San José, entre el 3 y el 7 de abril de 1978, el IV seminario 

de Analistas y Reunión de Directores de Presupuesto y Corrtahí.Lídad de 

CentrDalTlérica y PanarrÉ.. 

Entre los terna.s que se examinaron en las dos irrrp::>rtantes reuniones 

estuvieron La 'Adecuación de los sisterra.s de contabilidad al presupues

to gubernamental por programas "; 'El papel de las contralorías en la 

aplicación del presupuesto por' progmrms ' y I L:1 técnica cibernética y 

de computadores COITD instrumento de la adJ!rinistración pública' . 

EvalU:1.ción del Prograrra de Gobierno del Lic. Daniel Oduber Quiros 

A principios de 1978, OFIPlAN llevó a cabo una tarea que no se ha

bía. hecho nunca antes en Costa Rica: el análisis corrrpa.retiva del Pro

grana de Gobierno de La Administración en curso, en r elación con las 

obra.s realizadas. En su presentaci6n del tr'lbajo, dice el MinistrD de 

Pl.Lmifimción, Dr. Fernando Zumbado J.: "Est;e es el primer estudio en 

su tipo que se realiza en el país. Fue necesario emplear una metodolo

gía de trabajo especial, y el esfuerzo conjunto de técnicos de la. Ofi

o.ína de Planificación Nac.ional., y de func.íonariíos de diversas institu

ciones gubernamentales que suministraton la infamación per-t.inerrte", 
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"Conviene destacar que el análisis realizado tuvo caro propósito 

determinar, sobre todo, si los objetivos y las netas propuestas en el 

Programa de Gobierno se concretaron en decisiones reales. Una primera. 

observación nos muestra que fue necesario n;alizar algunos cambios en 

los planes propuestos iniciaJ.m2nte, así corro emprender acciones nuevas 

que requirieron gran voluntad política y capacidad té,cnica para su ~a 

lización... Creemos que (la realización de este tiro de evaluaciones) 

constituirá, en el futuro, un vigoroso respaldo a los esfuerzos de pla 

nificacián socaoeoorómí.ca en que está empeñado nuestro pafs". 

,Plan Integral de Desarrollo de la Región Atlántica 

Con la colaboración de la OEA, que proporcaona asistencia téCIÚca; 

conjuntamente con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (I1'MJ) 

y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal CIFAM), y con la parti

cipación de JAPDEVA y de DINADECO, OFIPLAN ha venido deser-ro.llando , 

desde marzo de 1977, el Plan Integral de Desarro'Llo de la Vertiente 

Atlántica ( PIDRA) . 

Este ambicioso proyecto involucra el trabajo de un equipo rnulti 

disciplinario, e inclusive la realización de un Diagnóstico Regional di 

viclido en dos etapas, y la realización de programas de desarrollo en los 

campos económico, social y canunal, físico y urbanístico, e institucio

nal. El Diagnóstico Pr>elinúnar está completo, y s e promueve la puesta 

en marcha de proyectos concretos en cooperativas rurales, turismo .írrter
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no y social, y creación del Instituto Cultural de Límón y la Casa. de 

la Cultora de Limón. 

Además, corno parte de las labores del Plan, se llevó a cabo, del 

30 de mayo al 10 de junio de 1977, el Pr-írrer- Curso Regional de Planifi

caci6n Rural y Urbena, en la ciudad de Limón. Participaron en el C1..lr'

so funcionarios de niveles alto y medio de la zona, y caro profesores 

el Dr. osear- Arias S., el Lic. ATInando Arauz A., el Dr. Iomirigo Argue

110 N., el Dr. Fernando ZtnTlbado J., el Dr. Milton Santos y el Dr. Fran 

cisco Echegaray , de la OEA.. 

Participaron en proyectos interinstitucionales 

Aparte del Plan lntegrul de Des<JrrOllo de l a Vertiente Atlánti

ca, OITPlAN ha parrt.icripado en otros R'oYectos de interés nac.ional, p~ 

rrovidos por la Presidencia de la Repúblim, entre los que cabe deste

CCJI' el Programa Nacional de Desarrollo Rural, en el que participan taro 

bién e l Sistema. Bancarrio Nacional, e l lFAM, e l MAG, e l Consejo Nacional 

de Producci6n y el lTCO. Del mí.srro modo, s e participó en la elabora

ción dcl Progrvma de Fcrnerrte Agroind1,ls-tY>i Al, que fue incluido caro un 

aporte especial en el propuesto P'Ian Nacional de Desarrollo . 

Asesoría al Poder Ejecutivo 

AdenDs de la redacción del Plan Nacional. de Desarrollo, de la co.!:!, 

fecci6n del Presupuesto Nací.onal., y de la realización de programas y 

proyectos específicos que involucroron a la Dirección de OfIPIAN, Y a 
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veníos de sus departamentos, en diversas ocas.iones se proporcionó ase

sorí¿¡ al Poder Ej ecut i vo en relación con terros o prob.Ierms concretos 

de carácter económico o social. Entre ellos destacan un estudio ser

bre el financiamiento del Gobierno a la Educación Superior, el sumíní.s 

tro de información económica. para la preparación de publicaciones, CiCla 

raciones, et c . , y La divulgación e interpretación de los datos emana

dos de la Encuesta de Opiniones y t-íotivac.íones sobre el Ahorr-o Personal, 

que OFIPLAN realizó en el período anterior. 

Programas de adiestramiento 

Cumpliencb con su o:mpromiso de contribuir a la modernización y 

l a eficiencia del Estado, difundiendo las técnicas de la Planificación 

OFIPLAN realizó en el último año de trabajo varios programas de adies

tramiento, entre los que des tacan el Programa. d~ Co.pacit2ción Progre

siva en Plunificación y Administración del D2sarrollo (PROCAP) imparti

do a ochenta y cuatro funcí.onar-íos públicos de niveles técnicos inter

medios y áltos, y el ProgrCJfficJ. de AdiE:stramiento en Pn=paración y Eva

luación de Proyectos, en el que s e utilizaron cano proyectos de es tu

dio los relacionados con la producción industrial de coco en l a zona 

Atléntica, de pulpa de papel, de i",tún en el Pacífico y la t ercera eta

pa del proyecto de alcantarillado rrctropo.cítano . 
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Respaldo a programas específicos_ 

Con el propós.íto de contribuir a los esfuerzos planificacadores 

en sectores rezagados o problemátims de la actividad nacional, OFIPU\N 

prestó su apoyo a proyectos es pecíf i cos en diversos campos. Puede des 

tacarse la elaboración de planos para el Jardín Botánico Enrique Pittier, 

el Plan para la Reorganización del Fútbol Aficionado en Costa Rica, y 

el estudio de los problemas que presenta el Barrio Lirroncito, en la pro 

vincia de Limón. 

voto 



DIVISION DE INVERSIONES 

INTRorucCION 

La División tuvo un camaío en su organización durante el año 1977, 
al separarse de ésta la Unidad de Cooperación Técnica Internacional en 
el mes de julio. Aparte de lo anterior, no se puede decir que hubieran 
caTl'Dios en las funciones de la División. Más bien, se ha trabajado ~ 
re consolidar las funciones establecidas en la Ley de Planificación, :: 
especia1Jrente en cuanto al fortalecimiento del Siste.rra de Inversiones 
Públicas, del Sistena de Financiamiento Externo y el Programa de P.rein 

"' vers~on. 

El énfasis se ha orientado hacia rrejorer' la capacidad de la Divi 
sión en estos campos, rrás que a ampliar la cobertura. de ellos. A tal
efecto, se estimuló la capacitación del personal, por rredío de cursos 
de formulación y evaluación de proyec:tos y de visitas a instituciones 
de preinversión en otros países. Se ha prorrovido asimisrro la capacita 
ción en servicio del personal, para lo que se ha contado con asesoría 
del Banco Irrtererrer-íceno de Desarro'í.Io , y recienterrente de la Organiza 
ción de los Estados .Arrericanos. 

I- lABORES GENERAI..ES 

En cuanto a labores generales, se pueden señalar corro más sigrú
ficativas las siguientes: 

1.1 Plan Nacional de Desarrollo 

Se prepararon varios docunerrtos sobre inversiones públicas, 
financiamiento externo y preinversión, con la finalidad de 
que se incorporaran en el docurrerrto del Plan Nacional de 
Desarrollo 1978-1982, una serie de lineamientos de política 
y de programas de acción en estos campos. 
Se , coopero asimisroo en la elaboración del Plan, mediante la 
revisión de programas en campos diversos y correrrtar-íos ge
nerales a los doCUIrentoS. 

1.2 Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

Se prorrovió la capacitación de personal encargado de la prepa
ración y evaluación de proyectos en las instituciones, m=dian
te el apoyo dado al Programa OFIPLAN/BID de Formulaci6n y Eva
luación de Proyectos. Se participó en el análisis de unos 
diez proyectos de índole variada, destacándose entre estos el . 
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Proyecto Boruca por su tarraño. También se ha cola.borado en 
las actualizaciones del Inventario de Proyectos de Inversión 
Pública corresponctíerrte a julio de 1977 y m:rrzo de 1978. 

1.3 sisteIIEI. de Financiamiento Externo 

Se ha tratado de hacer nÉ.s operativo este sistena, rara 10 
cual, se preparo en conjunto con el I:ep3I"1:'aman.to de Financia 
miento, una propuesta para reestructurar el miSJTD. Se estI' 
muló también la adaptación de un sisterra mecánico de tabula 
ción de los datos de deu:la externa, con la ffualidad de que 
el personal pudiere. dedicarle rrayor tiempo a 1.abores de aná 
lisis de solicitudes. 

1.4 Progparra de Preinversión 

Se trabajó en conjunto ccn el personal encargado del Progre, 
na, en rrejorar los proced'ímíerrtcs de análisis de las solieT 
tudes de financiamiento de estudios. 

1.5 Ccmi.siones 

Cerro representante de la Oficina de Planificación Nacional y 
Política Económica, el Director de la División asistió de lIB. 

nera regular a la Canisión Asesora de Obras Portuarias del M; 
Ministerio de Obras Públicas y Trans¡xJrtes y al Consejo Con 
sultivo de Coordinación 'l\n:'ística del Ministerio de EconoIIÚa, 
Industrda y Carercio. Corro representante de la Oficina tam 
biéh ha p:rr'ticipado en la discusión del Estudio sobre el FI 
nancianliento de la Educación Superior. Finalmente se ha par 
ticipado en la Comisión sobre Investigación de Energía del 
CONICIT. 
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11 lABORES ESPECIFICAS 

2. DEPARTAMEN1D DE PREn~VERSION 

2.1 Fondo de Preinversión 

2 •1. 1 Análisis y aprobación de créditos para financiamiento de 
los siguientes estudios: 

• - Estudio de factibilidad del Programa de Desarrollo 
tegral de la Cuenca Baja del Río Tempisque; 

In

- Diseño de planos definitivos de 
nidad Animal que serán ubicados 
del país; 

los laboratorios de Sa
en diferentes zonas 

- Diseño final del camino Vecinal Horquetas-San Miguel 
(Segunda Etapa); 



- Diseño Final del Camino Vecinal Interarrericana-Rincán 
(Segunda E ~--pa. ) ; 

- Segunda Etapa de los Estudios para el Proyecto de Regu
lación del Sistema de Aguas Pluviales y sus problerras 
conexos en el Area Metropolitana ; 

- Estudios para el Proyecto de Asentamiento y Coloniza 
ción Campesina en la Finca Hilson, Guanacaste. 



2 .1. 2 Análisis y aprobación de los .ínforrres de avance de los 
siguientes estudios: 

- Estudio para el Desartro.Llo integral de la cuenca del 
Río Tempisque (Plan !'1aestro); 

- Estudios de Factibilidad Técnico-Económica y de Inge 
niería para el Proyecto Vial "Horquetas-San Miguel"; 



- Estudio de Factibilidad Técnico-Económica. y de Ingenie 
ría para el proyecto vial "Rincán-Interamericana"; -

- Estudio de regulación de drenajes naturales y artifi
ciales, problemas conexos y de control ambiental en el 
Area Hetropolitana CDRENACA), 1 Etapa; 

- Estudio de factibilidad técnico-económica del Proyecto 
de explotación de yacimientos de azufre en G5ngora de 
Liberia, GU2.ilacaste; 

- Estudio de demanda de personal calificado en áreas de 
rretalnecéní ca , electricidad, industria del plástico y 
t ecnología de la salud, en Costa Rica; 

2.1.3 Análisis y aprobación de los informes finales de los 
tudios: 

es

- Factibilid:ld técnico, económico, f'ínanciero e institu
cional para el Control y E:='-'-::.-:icacién de la Brucelosis 
y Tuberculosis Bocina; 
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- Estudios ecológioos complementarios al estudio de facti 
bilidad para la explotación de 160.000 Hectáreas de 80s 
ques en la Vertiente Atlántica; 

- Estudio de DerrBnda de Personal Calificado en Costa Rica 
en las áreas de metaJmecánica, electricidad, industria 
del plástico y tecnología de la salud; 

I - Diseño de planos definitivos de los J..a1:x:>ratorios de sa 
nidad anirral que serán ubicados en diferentes zonas del 

~pa1s; 

- Estudio de factibilidad técnico-eeonÓTrÚca y de ingenie
ría para el Proyecto Vial "Ilorque'tas-San Miguel tl (Prime 
ra Etapa); 

- Estudio de factibilidad técnico-e<nnómica y de ingenie
ría para el proyecto vial "Irrteremerdcana-Rínoón'' (Pni 
mera Etapa); 

- Estudio de regulación de drenajes naturales y artificia 
les, prob'Iesms conexos y de control ambiental en el A =
rea Metropolitana (Pr:imera Etapa). 

2.1.4	 Tramitación de desembolsos a diferentes instituciones. 

2.1. 5	 Supervisión Técnica de los estudios en ejecución. 

2.1. 6	 Mantenimiento del Registro ce FirnE.s Consultoras. 

2.1.7	 Elaboración y presentación al BID, de los Informes Semes
trales Nos. 10 y 11. 

2.1. 8 EJ..aboración y presentación al BID de las solicitudes de 
Reeml::olso de Recursos Nos. 36 a 48. 

2 .1.9	 Remisión de infornE.ción al BID sobre: 

- Modificación de estructura de financiamiento de va.rJ.os 
préstenos • 

- Fimas Consultoras que están realizando estudios finan
ciados por el Fondo. 

2.1.10	 Participación en la Ccmisión Técnica CIFAM-Municipalidad 
de San José-OFIPLAN) en Labores relacionadas con los estu 
dios para la regulación de aguas pluviales del Are.a Metro 
politana. 

2.1.11	 Análisis de klS solicitudes de financiamiento correspon 
clientes a los siguientes estudios: 

- Estudios del proyecto de Aserrtamíerrtos y Colonización 
Campesina en la Finca Wilson, Guanaca.ste; 



• 

2.1.12 

2.1.13 

2.1.14 

'2.1.15 

2.1.16 

2.1.17 

2.1.18 
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- Estudios de mercado, de microlocalizacián y análisis de 
fenómenos natumles para el establecimiento de una plan 
ta de elaboración secundaria del Aluminio; 

- Farm..l1ación e implementación del Proyecto Forestal en 
la Zona Atlántica; 

- Desarrollo del Parque Nacional Volcán Irazú, factibi 
lidad y diseño; 

- Organización y fortalecimiento técnico del D2partamento 
de Proyectos de la Oficina Sectorial de Planificación 
Industrial ; 

- Identificación de proyectos agruindustriales; 

- Diseño de planos para el Centro de Investigación y 
Transferencia de Tecnología y tres Oficinas Regionales. 

Continuación de la Labor' de cobranza del servicio de la 
deuda. 

Visitas a diversas instituciones del Sector Público a ob 
jeto de identificar nuevos estudios que requieran de fi =
nancianúento. 

Asesoría a las instituciones solicitantes en la elabora 
ción de Términos de Referencia de los Estudios, prepara 
ción de las solicitudes, elaboración de Contratos de Con 
sultoría, etc. 

Con fecha 29 de rrayo de 1977 se fi.rm5 el Contrato de Prés 
tam:J BID No. 488/Sr-eR., por la surra de U8$4.000.000, pa 
ro. el financiamiento del Segundo Progrerra de Preinversióñ 
y mediante Ley No. 6167 del 12 de enero de 1978, se logró 
darle el refrendo de la Asamblea I..egisJativa. 

Se realizaron las gestiones necesarias para Iogren la emi. 
sión del Decreto Ejecutivo No. 7926-P., referente al nue 
vo Reg1.aJrento de Operaciones del Fondo de PI'einversión. 
Este Decreto se publicó en el Diario Oficial "la Gaceta" 
No. 27 del 7 de fe~ U8 1978. 

Se efectuaron los tramites correspondíerrtes pera obtener 
del Banco Interamericano de Desanro'l.Io (BID), la aproba
ción de algunos de los requisitos previos al pr>imer de 
sernOOlso de los T'eClIr'SOS del Préstam::l BID No. 488-8F-CR. 

A través del Programa de Asistencia Técnica Bill ATN/Tr 
1413-RE., se 10grD enviar a algunos de los funcionarios 
del Departamento de Preinversión a una visita de estudio 
y adiestramiento en las Instituciones de Prci.nversián de 
Brasil, México, Colombia y Ecuador. La visita a estas 
Instituciones tuvo COITO propósáto conocer- aspectos de in 



- 19 

teres en cuanto a or ganizaci ón , administración y asigna 
ci6n de recursos de preinversi6n, así caro su posible a 
plicaci6n en nuestros sisterras.	 

2•2 Fama de 1)::)s Etapas 

2.2.1	 Aprobación de los créd.i~cos de los siguientes proyectos: 
.. - Adquisición de equipo de .ínvcst.ígacíón, Consejo Nacio 

nal de Investrigac.icnes Cien~cíficas y Tecnológicas =
(CONTelT) ; 

- Programa control de fvgas en la red. de d:i.si:ribución 
de agua potable, Inst.:i.ü1to Costarricense de Acueduc 
tos y AlcantariJ.:J.ado (A y A); 

- Estudio de fact.ibi.Línad de carreras técnicas de nivel 
intenredio, Insti-tuto Tecnológico de Costa Rica (ITCR); 

- Construcción del Editicio para el Instituto Nacional
de Investigaciones en Salud (INISA). 

2. 2.2 Análisis de las solicitudes de financiamiento para los 
siguierrtes proyectos: 

- Plan Piloto de Desarrollo del Cultivo de la vid, 11 
Etapa, Cooperativa Agrícola e Industrial de Sardinal
(COOPESARDINAL) ; 

- Progrema de actividades sobre el Problena Ambiental 
en el Valle Central (ASCONA); 

- Confección Plan Quinquenal (UNED); 

- Proyectos de investip;ación (UNA) l Parte; 

- Equipo Instituto Meteorológico; 

- Equipo Hidrometría y Geofísica (SENAS). 

2.2.3	 Elaboración de los Acuerdos para los siguientes Proyec
tos: 

- Plan	 piloto de desar'ro'l.lo del cultiva de la vid (II E 
tapa) ; 

- Asistencia tecr.:i.c2, a 1:x3 Lecheros de Coto Brus (l Eta 
pa; 

- Investigación de eguas subterráneas en la península 
de Nicoya y en la CIl'2:1ca del Río Virilla (SENl\S); 

- Plan periooico de E::c~::;stas de Hoe;ares (Ministerio de 
Trabajo y Dir'?cciól l Gen 21"\;~1 de Estadística y Censos), 
(II Etapa); 

- Financiación de los servicios del Secretario de la Co 
misión Asesora para el Fondo de Ibs Etapas; 
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- Progrerra de corrtrof de fugas en la red de distribución 
de agua potable, Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillado (A y A); 

- Mquisición de equipo de investigación, CONICIT; 

- Estudio de factibilidad de carreras técnicas; 

- Programa de Desar'ro'LLo Pesquero, mA (III Etapa); 

- Construcción edificio del INISA; 

2.2.4	 Trarnitación de los dese.rnbolsos de los proyectos en ejecu 
ción. 

2.2.5	 Asesoría a los diversos beneficiarios sobre el cumpli 
miento de los requisitos previos al deseml:olso de los re 
cursos y sobre el cumplimiento de los requisitos y condí 
ciones establecid:.s en los respectivos Acuerdos de Pro =
yectos. 

2.2.6	 Cooroinación con las instituciones ejecutoras de los pro 
yectos, 

2.2. 7 Trámite para incorporar al Presupuesto Nacional, las par 
tidas oorrespondientes a los proyectos financiados. 

2.2. 8 Análisis de los informes presentados por las institucio
nes beneficiarias. 

2. 2. 9	 Orientación a instituciones solicitantes para la debida 
presentación de solicitudes de financiamiento. 

2.2.10	 Confección del Presupues'to para 1978. 

2. 3 o-trDs Asuntos 

2.3.1	 Reuniones con el Auditor del Fondo de F'r'einversián Lic. 
fel'!ldntlu fLliI"=.!l.U y \;!l Ing , Ncil'lu 1]8 Andradl2 n21.""'l.~-.a, r:s 
pecialista Sectorial del BID, para estudiar la reorganI 
zación de los sis'terre.s financierD-contables del Fondo de 
Preinversión. 

2.3.2	 Análisis del Infa::me de Auditoría del Fondo de Preinver 
sión al 31 de cti.cicmbre de 1977 ~ ela1xJrado por la Fima 
Fernando Fumero y A..sociados. 

2. 3.3 Cooroinación con el Director del Programa de Adiestra 
miento BID!OFIPLAN, para la realización de un seminario 
de Preinversión con el objeto de Prom::d.ón de Estudios 
entre las diferentes instituciones del Sector Público. 
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2. 3.4-	 Cola.baración con el Departamento de Evaluación y Control 
de Inversiones en la Encuesta de Proyectos de Jnvens.íón 
Pública. 
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3. DEPARI'AMENI'O DE EVAWACION y CONTROL DE INVERSIONES 

3.1 Sisterra Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) 

los mecarrísrros establecidos para la aprobación de presupuestos y 
proyectos de inversión han continuado funcionando adecuadamente, 
dado el nivel de desarrofIo del Sistema.. Sin embargo, no se ha 
progresado en la estructuración del Sisterra de acuerdo con la or 
ganización indicada en el Decreto No. 5411-P., que lo constii:u =
yó. In lo que se refiere a criterios para la asignación de re 
cursos se ha discutido en dos ocasiones con una misión del Eanco 
Irrterarreníceno de Desarrollo (BID), sobre la aplicabilidad de u 
na ~todología de evaluación social recientemente desarro'l'lada =
por ese Banco y el Banco Mundial. In febrero de 1978 se obtuvo 
la ayuda de OEA, mediante un asesor para continuar con las lato 
res de fortalec:imiento del SNIP. 

3.2 Programa de Inversiones Públicas 1977-1978 

Con base en la sexta actualización del Inventario de Proyectos 
realizada en julio de 1977, se procedió a preparar las proyeccio 
nes de inversión pública para el período 1977-1982, COIn:J parte =
de los trabajos del Plan Nacional de Th3sarrollo 1978-1982. 

3.3 El Plan Nacional de Desarrollo 1978-1982 

Se prepararon especialmente para el Plan un diagnóstico gene.ral 
sobre inversión pública y recomendaciones para el futuro, así ca 
no prograrras para realizar obras de infraestructura durante el 
período 1978-1982. Los progrerres son: 

- Energía Eléctrica; 

- Ag}.Ja Potable y Alcantarillado; 

- Transporte Urbano; 

- Programa Vial para la Integración Nacional y Regional; Y 

- Programa Integre.do de Transpor-te MarítÍID:l Terrestre. 

Se dio inicio a la preparación de un prograrra separado sobre el 
Desarrollo Energético en Costa Rica. 

3.4 Inventario de Proyectos de Inversión Pública 

A principios de 1977 se completaron las tabulaciones de la quin
ta actualización del Inventario y el análisis de los datos de la 
mísrra, A partir de la segunda quincena de I1B.yo se inició la sex 
ta actualización, para la cual se visitaran 36 instii:uciones y 
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se recogieron datos sobre 203 proyectos. El Inventario contiene 
actualmente infomación sobre unos 510 proyectos de inversión. 

3. 5 Análisis de Proyectos de Inversión 

Se han analizado proyectos de inversión sometidos a consideración 
de OTIPlAN de acuerdo con los Artículos gQ y 10Q de la Ley de Pla 
nificación. Entre los principales proyectos están: 

- Proyecto Hidroeléctrico Birrís de JASEC;
 

- Proyecto de Centro Pesquero Cuaj írríquí.I del C.N.P.;
 

- Proyecto de Interconexión Eléctrica COl Nicaragua del ICE;
 

- Proyecto Aeropuerto de Libería del MOPT;
 

- Proyecto Carretera Tilarán-Puerto Viejo del MOPr;
 

- Proyecto de Telecomunicaciones Rurales del ICE;
 

- Proyecto de Desartro.Ll.o de la. Educecíón Superior del CONARE;
 

- Proyecto- de la Quinta Etapa del Desarro110 de las TelecCJIID.lllica
ciones del ICE; 

- Proyecto de AlnacenaI1Úento de Gr'anos del C.No P. ; 

- Proyecto de Desarrollo del Parque Volcán Irazú del MAG; 

- Proyecto Hidroeléctrico Boruca del ICE; 

- Proyecto Hidroeléctrico Ca.robicí del ICE; 

- Proyecto de Alcohol p3.IB. fines carburantes de CODESA; 

- Proyecto del Centro Cívico de la Presidencia; 

- Proyecto de la Escuela Cen"1:rDam3r'ica'1a de G:madería del MAG y 
el MEP; 

- Proyecto de D;;:sarrollo de l Aeropuerto Santa:rraría del MOPI'; 

- Prnyecto Carretera Terrón Colorado-los Chiles del MOPr; 

- Proyecto C3.rTetara Costan~a S~ <!iP(Y'.;An Rrrm-Prl1rmr- Nnrrt:f'!) 
del MOPr; 

- Proyecto Carretera Tres Ríos-~.ago del MOPr; 

- Cuarta y Quinta Etapas del Proyecto de una Terminal de Carga, 
Alnacenes y Muanas; .
 

- Proyecto Turístico de lagos ~ Coyol de COOPE'IUR.
 

3. 6 Metcdologías de Análisis de FToyectos 

Con el retiro del Asesor ce la OD\ en este carnpo, prácticamente 
el trabajo se paralizó. .3e m. discutido con una Misión Especia 
Lizada del BID, aspectos retodológicos de la intrcxiucción de 
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nuevos precios sociales y se ha iniciado algún trabajo interno pa 
ra establecer ciertas nor'ITB.S mínimas para la evaluación. 

3.7 Capacidad Institucional en Formulación y Evaluación de Proyectos 

De las dos instituciones con las que se había prograrrado trabJ.jar, 
sólo se logró con una: el Instituto de Fomento y Asesoría Munici 
pal UFAM). Se diseñó y se he. venido colaborando con esa Institu 
ción en la elaboración de un progrnrra de inversiones rrn.micip:ües 
a mediano plazo. 
Por otra parte, se colaboro en el Pr-imen Curso sobre Formulación 
y Evaluación de Proyectos BID/OFIPUIN, en aspectos de selección 
de instituciones, promoción de l curso, participación en una expo 
sición sobre el Sisterra Nacional de Inversiones, obtención de IlE. 

terial p3.ra los participantes y finalmente mediante le envío de 
dos funcionarios del Departamento al Curso. 

3.8 Análisis de Presupuestos de Inversión 

Se tramituron tedas los presupuestos de inversión de institucio 
nes descentralizadas para el perícdo 1978. Se realizaron r-eurrio
nes con la Contraloría General de la República para cooroinar rre 
jor el trámite de presupuestos. 

3. 9 Coordinación del Estudio r.ara el Desarrollo del Qrlan Ptmtarena.s 

Se trabajó activamente en la cooroinación de los trabajos para de 
finir una estretegia de desarrollo p3I'a la zona Ptmtarenas-EarTan 
ca-Caldera, hechos por una misión del Jrrternrrt.ionaí, Development =
Center of Japan. Se coordinaron a los técnicos ja:¡:x:meses con sus 
corrtreperttes nacionales y se recolectó .inforrrarrión básica para la 
preparación del bcrn?.dor del infame final de la Misión. Jgualmen 
te se p:ll"ticipó en la discusión del infonne final en .Japón , y se 
encuentra en anáJisis el mismo ~ presentado en msr'zo de 1978. 

3.10 Otras Actividades 

3.10.1 Reuniones con Misiones de Bancos de Desarrollo 

Se realizc1TQn reuniones con funcionarios del BIRF, BID Y 
BCIE, rel'lcioDaeas con la eva.luacrión de proyectos presen
tados a consideración de esos &meas para su financiamien 
too 

3.10.2 Bibliografía de Estudios de Proyectos y FTogr'amas 

Se listó y cat8gorizó todos l os estudios relacionados con 
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poryectos, progrenaci.ón de inversiones y planificación 
en general en poder- del Dep:rr'tamento, con la finalidad 
de elaJx:>rar una biblio[7"afía de referencia útil para 
el personal del Departamentp, de la División y eventual 
mente de OFIPlAN. Se ha rrantenido una labor de actua
lización constante de la misrra. 

3.10.3 O:Jmisión Asesora Portuaria 

Se ha. participado en las reuniones se:rranales de esta Ce 
misión, contribuyendo con datos sobre la progranacíén :: 
de .ínvcr-aíores , posfbi.Lídedes de financianúento de pro 
yectos por-tuar-ios , etc. 

3.10.4 Otras Publicaciones 

"Pr'OgraJ'TB.S y Proyectos de Inversión Pública en La Pro 
víncía de Guanacaste, 1977-1982", preparado para el XI 
Congreso de Municipalidades de la Provincia de Guanacas 
te, 13 y 14 de rrayo de 1977. 

http:Pr'OgraJ'TB.S
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4. DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO 

4.1 Registro y Control de la Deuda Externa 

4.1.1	 Visitas periódicas a 1."3.S diversas instituciones del Sector 
Público para recopilar la infamación referente a nuevos 
préstanos y al rrovímierrto mensual de l os créditos antiguos. 

4.1.2	 Revisión de contratos de nuevos préstarros y apert:ura de 
nuevas tarjetas de registro. 

4.1.3	 Elaboración de tablas de aIl'Drtización de los prés'tarros nue 
vos y actualización de los calenc:larios de los préstarros añ 
tiguos. 

4.1.4	 Actualización, con los datos pertenecientes a nuevos ~s 
tamos, del folleto "Principales Características de los 
Préstenos Externos". 

4 .1. 5 Actualización del rrovimíerrto mensual de los préstarros pru 
vados avalados }:Or el sisteJ1B. Bancario Nacional. 

4.1.6	 Elaboración de los siguientes informes: 

4.1.6.1	 Situación de La Leuda Pública Externa, para 

- Primer trirrestre 1977 

- Primer semestre 1977 

- Tercer trinestre 1977 

- Mo 1977 

4 •1. 6. 2	 Ingresos de capital por prestam:::> , para 

- Primer trimestre 1977 

- Primer semestre 1977 

- Tercer trimestre 1977 

- Mo 1977 

4.1.6.3	 Estinuciones del Servicio de la Leuda Pública Ex: 
terna para 

- Segundo semestre 1977 

- Mo 1978 

4 . 1. 6. 4	 Estinaciones de .íngresos de capital ror préstarros 
para 

- Segundo semestre 1977 

- Mo 1978 
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L¡. .1. 7	 Labores de coonlinación con el Ministerio de Hacienda y el 
Banco Central de Costa Rica, en los aspectos relativos a 
la progranación, regí stro y control de la deuda externa. 

L¡..2 Sistema Nacional de Financiamiento Externo 

L¡.. 2.1	 Aprobación de las siguientes solicitudes para aruoaar ge~ 
tiones para contratar créclitos con el exterior: 

ICE	 Créditos con bancos privados y proveedores 
del extenior- para financiar par-te del apor-te 
local del prograna de .ínver'aiones del año 
1978; 

Icr	 PréstanD con el BCIE para :realizar el diseño 
final del Canplejo Turístico en Balúa Cule 
bra; 

MOPI'	 Primera ampliación al préstamJ otorgado por 
el 1<reditanstalt para la ampliación de Puer 
to Limón; 

lCAA	 Ampliación del Préstano con el BCIE r,:arn. fi 
nanciar par-te del costo de la 11 EtaJE del A 
cueducto Metrop::üitano ; 

ETCAA	 Crédito con el BCIE para firenciar parte del 
costo total del Proyecto de Terminales de 
Carga,	 Almacenes y Aduanas; 

ICE	 Crédito con el BCIE para financiar en parte 
el Proyecto de Interconexión Eléctrica Costa 
Rica-Nicaragua; 

Empresa de	 PréstarID con el Republic National Bank of 
Servicios	 New York p3!B. financiar la adquisición de e 
Eléctricos	 quipo de alumbrado el~ctrico; 
de Heredi.a 

COOPEATUN	 Av~ t1~1 E~'tMó ~A ~nty.a.'tM'\ un or&ti.'to ~ 
ro adquirir un barco atunero; 

ICE	 Créclito con el B1D para financiar parte del 
costo total del Proyecto de Telecammicacio
nes Rurales; 

ICE	 Convenio de Crédito con Francia para cubrir 
financiación complementaria pa:re el desarro
110, durante 1977, de proyectos de Energía y 
Telecam.nricaciones; 

CONARE	 Préstarrü con el BID para. firenciar parte del 
costo total del Proyecto de Educación Supe 
rior; 



- 28 

ICE	 Crédito con el BID a fin de financiar parte del cos 
to total del Proyecto Hidroeléctrico de CoJx>bicí; 

ICE	 Línea de Crédito con Condumex S. A. de México, para 
financiar las redes prirrarias de todo el país den 
tro de la V EtaIE del Programa de Tele90numicacio 
nes; 

ICE	 Préstarro con el BIRF para. financ.iaT' parte del costo 
total de la V Etapa del Progrena de Telecomunicaci~ 
nes; 

lCAA	 Enmienda al préstamo con el Reino Unido para finan
ciar costos de .ímpor-tacíón de la 11 Etapa del Acue
ducto Metro}X)litano; 

CNP	 Crédito con el BCIE para financiar parte del costo 
total de un ProgL"'aID3. de AlJracenami.ento y Carerciali 
zación de Granos Básicos 

4. 2 • 2 Análisis y criterio sobre los siguientes contratos de eré 
dito exterior, en estudio por La Asamblea legislativa: 

- Contratos suscritos entre el Gobierno de Costa Rica y el 
Fondo de Inversiones de Venezuela y Contrato para garan
tizar obligaciones contraídas por el ICE con ese Fondo; 

- Aval del Estado a favor de la Cooperativa Naval Indus 
trial R.L. (COOPENAIN R.L.); 

- Contrato de Garantía pera préstanD del Banco de Crédito 
Agrícola con el BIAPE; 

- Contrato de Préstarro entre el Gobierno de Costa Rica y 
el First National Bank of Bastan para financiar la can 
pra de instrumentos musicales; 

- Aval del Estado a la Municipalidad de Grecia a fin de 
contratar un empréstito para mejorar el siste.rra de acue 
duetos y cañerías del Distrito Pr-ímero del Cantón de Gre.	 caa ; 

- Aval de l Estado a la Municipalidad de Alajuela para fi 
nanciar el mejoramiento y reconstrucción de las cañerías 
del Cantón Central. 

4.2.3	 Participación en Ia negociación de los siguientes presta 
nos específicos: 

BID-BCIE/CNP	 Proyecto de A1Jracenamiento y Canercializa
ción de Gr,mos Eásicos; 

AID/GOBCR	 Sisterras de Comercialización de Prcxiuctos; 

AID/GOBCR	 Conservación de Recursos; 

PJ..D/GOI3CR I:esarrollo Regícnal-Urbeno;
 

AID/GOBCR Progrerra de Sensores RerrDtos.
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4.2 .4 Elaboración y negociación de los programas tentativos de 
financiamiento con las Misiones de OrganiSJIDS Internacio 
nales que visitan nuestro país. 

4. 2. 5 Ej ecución de las la.l::ores relacionadas con la obtención 
de recursos provenientes de Organisnos Internacionales 
para financiar los proyectos aprobados ccnjurrtamerrte rol' 
el Gobierno de Costa Rica y las Misiones de esos Organi.§.. 
rros , 

4. 3 Estudios Especiales 

4. 3 .1 Elaboración de los siguientes docurrerrtos prelim:inares pa 
ra el Plan Nacional de DasarrDllo: 

- Sectorialización ele los Flujos (servicio e .íngresos de 
la deuda públic."l. externa, durerrte el penícdo 1975-77); 

- Estirración del servicio de la Deuda Fública Externa, 
contratada y IDr contratar, para el ~ícd.o 1978-82; 

- Esti.rración de Ingresos rol' Préstarros Externos, contra
tados y pcr contratar, para el período 1978-1982; 

- Recorrendaciones para Política sobre Financiamiento Ex
terno. 

4. 3 . 2 Colabcra.ción en la preparaci6n de un diagnóstico sobre 
end.eudarniento externo del Sector Agropecuario Costarri 
cense. 

4.3.3	 EJ..abaración del folleto titulado "La Deuda Pública Exter 
na de Costa Rica, su Crecimiento y Algunas de sus carac=
terísticas 1970-1982"; 

4.3.4	 Propuesta para la reestructuración del Sisterra Nacional 
de Financiamiento Externo; 

4.3.5	 Borr'ador de propues'ta, ante la Reunión de Ministr'Os de 
Planificación de Centrúarnérica y Panamá, referente a las 
~ciooesaw~,am~l~~onal,enel~definan 
ciamiento externo.	 

4.3.6	 Análisis y observaciones sobre el "Estudio de la Eoonomí 
a de Costa Rica", elaborado lXlr' el Programa de Estudios
par Países de la OEA. 

4.3.7	 Infonnación sobre el estado actual de los préstamos con 
tratados por el Sector Público durante el período com =
prendido entre el 8 de rrayo de 1974 y el 30 de abril de 
1978. 
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4.4 Progrer¡a de Tabulación 

Con el	 objeto de evaluar la posibilidad de realizar, mediante can 
putadora, las tabulaciones que en fcrrra periódica elabora el ce =
partam:mto, se realizaron las siguientes acciones: 

4.4.1	 Investigación en la Dirección General de Estadística y Cen 
sos a fin de dete:nninar si esa Dependenc'ía tiene capacidad 
para vender sus servicios en este 03JIlIXl. 

4.4.2	 Diseño preliminar, en formularios p3T'a el lenguaj e COCENTS 
de las tabulaciones sobre deuda externa. 

4.4. 3 Elaboración de un borr-ador- preliminar de código para los 
datos de financiamiento externo. 

4.4.4	 Visita del Señor Berggren, Experto en Computación de las 
Naciones Unidas, a fin de preparar- el esquerra prelirni.nar 
para un progrerra de canputación. 



DIVI8ION DE PlANES Y FOLITICA AJlvlINI8TRATIVA 

mIRODUCCION 

Nuestras actividades se han circunscrito a la realización de progra
JIB.S de investigación sobre los princip:3.les problenas que aquejan a las 
instituciones pÚblicas en la consecución de sus objetivos; a la elabora
ción de propuestas concretas de organización administrativa para el Esta
do en diversas áreas de su actividad, así 0JmJ también a la producción 
de estudios concretos de aplicación instrumental más inmediata, que com
plementen los grandes lineamientos que emanan de los primeros. 

lAOORES GENERALES 

Dentro de lo concerniente a Dirección, se ha dado énfasis a la Secto 
r.ialización y Regionalización Administrativa, lo que incluye la desconceñ 
tre.ción estructural y la descentralización funcional de las instituciones 
estatales. DeI)-qo de ...los as~qtos de P+aneamiento, se ha.westo...énfasis 
en los de Plerríf'ícacíón Econorru.ca y Soc.ia.l , y los de Plani.l"lcaclon Adrnl
nistrativa. 

En cuanto a la producción de estudios concretos de aplicación instru 
mental más iI'lIDediata, se realizaron los relacionados con la metodología 
de investigación aplicada al análisis administrativo, y el de diagremación 
de estructuras administre.tivas. 

Y, por últirro, deseanos destacar, cc:mo labor de capa.citación> la rea7 
lizada Wr el Programa de Capacitación Progresiva en Planificacion y Admi 
nistracJ.on para. el Desarrollo (PROCAP), a través del seminario sobre P~ 

ficación y Administración, impartido a 84 funcionarios públicos de niveles 
técnicos altos e intermedios, sobre los terras aquí enunciados. 

Nuestra orientación ha sido eminentarente ffi3.croorganizativa, ya que
J..9 División se abstuvo durante este período de realizar estudios rrucroana
líticos para otras instituciones estatales, COfiK) había sido costumbre en 
años anteriores. Ello obedeció al cníterio de que nuestra función debe es 
tar orientada más hacia la creación de los lineamientos generales de un 
Sisterra Integral de Planificación, y concretamente de Planificación Admi
nistrativa, que sirva. de fundamerrto para la realización efectiva del Plan 
Global de Reforma. Administrativa del Estado. 

lABORES ESPECIFICAS 

Siguiendo el miSJID orden enunciado se enumeran a continuación las la
bares realizadas por esta División, clasificadas por- programas ~ mater.i.as. 
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A. -	 Dirección, Coordinación y Organización 

1.-	 Sistena Nacional de Plarúficación 

1.1	 Progrerra de llidernización Administrativa y Desarrollo Insti 
tuc~onal (Derivado del Plan Global de Refo:rna Administrati=
va). 

1. 2 Planificación Socioecc::-cÓrnica en Costa Rica. Hacia una pers 
pectiva integral. (Exposición del mxíe.lo de sistema) 

l. 3 Anteproyecto de ley de Plarúficación Nacional (Reforrras a 
la actual ley, con el propós.í.to de adecuarla al sistema 
planteado) . 

1.4	 Anterroyecto de Decreto Ejecutiva para e~tab:l;ecer un Reg~
mento Interno de OITPlAN <Reform3.s organízatavas de la Of~
cina, para adecuarse al sistema planteado). 

2. -	 Regionalización 

2.1	 Aspectos adminisi:rativos de la Regionalización Socioeconómi 
ca en Costa Rica. (Exposición del l'13rco Conceptual), 

2.2	 Propuesta de Organización Institucional para. el Pacífico 
Norte (Propuesta concreta para la Región, luego de haber 
n;alizado la investigación pertinente en el período ante
níor-) , 

2.3	 Diagnóstico de las Agencias Públicas de la Región Atlánti 
ca (Investigación realizada en dicha Región). 

3.-	 Sectorialización 

3.1 Algunas consideraciones sobre la propuesta de Sectorializa 
ción Administrativa (Expos.íc.íón preliminar del Harco Con
ceptual) 

3.2	 Justificación y oorredor de ante-proyecto de Decreto Eje~ 

~1vo p~ ~ un S1ID!::lbl'tJdlIH Ul:=! P1dllificacián 3ectorial 

3. 3	 As~ctos Administrativos y Jurídioos de una Sectorializa
cion Administrativa (Propuesta preliminar para fijar las 
bases de una Sectorialización Adrninistrativa) 

3.4	 Importancia de los objetivos y de las funciones en la Admi 
nist:rn.ción Pública (Estudio amplio para identificar dupli 
cidades institucionales, para comprobar la necesidad de 
una sectorializacián en Costa Rica, y para definir límites 
institucionales de los eventuales sectores. Conducirá pos 
teriormente a propuesta). 
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B.	 Planeamiento, Control y Evaluaci~~ 

l. -	 Planeamiento y Control 

1.1	 Conceptualización de la Planificación Administrativa <estu
dio que tiende a forrrar: cri-l:er'io técrúco sobre las implica
ciones y características de la Planificación AdrPinistrativa) 

1. 2 Conceptualización y alcances de la Refoma Administrativa 
<Estudio que tiende a forrrar- criterio técnico sobre las im
plicaciones y ca:"'ac.:tepísticas de la. Reforma Administrativa) 

2.-	 Evaluación 

2.1	 Evaluación de las obras ree.Lízades durante el período de Go 
bierno comprend.ido c-rt::....-.; e., 8 de t13.yo de 1974 y el 30 de 
Agosto (~2 1977, cO~1foL11:.'2 aJ Progrema de Gobierno del Lic. 
Daniel 06.WX I' Qu.~~ ' ;; P¿J. ·2. e l r ~ríod() presidencial de los afies 
1974 a' 1978 . 

3.1	 Propuesta de.! un p1a.;¡ e::;; :"'lvestigació::1 para realizar el Aná
lisis Admíní.ctrert.i'10. 

3. 2 Dia~ción ce Estructuras (textos para fortalecer la capa
cidad técnica (1.8 éi11¿:listas admirrísrtz...ativos dentro y fuera. de 
OFIPIAN) • 
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C.-	 ReCtlr'SOs 

1.	 Recursos Humanos 

1.1	 Censo de Recursos H\.lJlEl1OS (Censo de funcionarios J?úblicos 
que facilitaro amplia formulación de ¡;olítica sobre recur
sos humanos y establecer un :registro permanerrte de funcio• narios) 

1. 2	 Estudio sobre MJtivación del funcionario Público (Investi 
gc:-ción sobre principales patrones de rrotívac.íón y rendi
nuento del funcionario 2 para formular política administra
tiva sobre administraclón de ReCUl:'Sos Humanos) 

1. 3 Estudio para un Sistena Integrado de Administración de Re
cursos H1.lffi3IloS (Se elaboro el naroo de referencia para la 
elaboreción del estudio). 

2.-	 Infamación 

2.1	 Guía de Servicios al Ciudadano 
(Se iniciaron las labores tendientes a la el..aboraci6n de 
un compendio de la totalidad de servicios que ~sta el Es 
tado, con referencia a trárnites para su obtenCJ.ón) 

2.2	 M3nual de Organización Pública 
(Se iniciaron las Labores tendientes a la elaboración de un 
M3nual que detalle la estructura , objetivos y funciones del 
Estado). 



DIVIsrON DE PlANES Y POLITICA ECONOMICA 

r .- lAOORES GENERALES 

1. - Preparación del Plan Nacional de Desarrollo 1978-82 

las tareas relacionadas con la elaboración del Plan NacioIEl de 
Desa.nrollo 1978-82 absorbieron la nayor- parte del tiempo del ~ 
sonal, de la División durarrte el período. la División coordinó 
las tareas conducentes a la. elaboración del documento "Metas de 
Progreso" y colaroro act'ívamerrte en la segunda versión del Plan 
que se ooncluyó en febrero de 1978. 

1Ds documentos básicos del Plan relativos al dia.gn6stico, la es
trategia, las previsiones pare el quinquenio, y los lineamientos 
de la políticq. ~CQDórnica y social, ...fuerDn.~parados írrtegremen
te por esta DlVJ..slon para la versaon prel.:iñri.nar. 

Asimi.SIID, para la segunda. versión el trabajo de la División se ex 
tendió además a la elaboración de los prograrras que a continuac.:ióil 
se detallan: 

a) Sector Salud 
b) Sector Educación 
e) Desarrollo Social y Asi&'"laciones Fami.lia:res 

También se revisaron varios documentos relativos a las versiones 
pre1irninares de programas que se .íncorporar-ían al Plan Nacional 
de Deserrol.lo , tales corro: 

a) Des..."l-:,,!úllo 7.c.;i orsl y U;:''"'::,oo 
b) Recursos Natura.Les 
e) Sector Industrial 
d) Sctor Agropecuario 
e) Vivienda 
f') Reforna. p:Jiltico - administrativa del Estado. 

2. - M:xlelo MultiséO~ial de la Eoonorrúa e -starrdoense 

Este m:xlelo es resurteco dmc.'"to de los trabajos que ha realiza 
do la División en los tlJ.:t.i.ncs _' :: 3 afios, relativos a la utiliza. 
ción de métodos cuarrcí'tatrivos para. mejoren la calidad de los es 
tudios econémicos que 128 hacen habitua:l.tmnte. Este m:xlelo m 
sido desarrol.Iado (X:n Iz, a sesorda del "Proyecto PNUD". 

En \ID documerrto puhl.ícado recientemente -se reúne la experiencia 
obtenida en los tra.1x.~ :. 3 sobre m:xlelos. Se hace en prim?J:'l lugar' 
una ftmdarrentación rr..stcdológica. sob:re el uso de "Experi.m:m.tacién 
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Nt.lrrlárica" que es el retcxlo utilizado en la estirración del modelo, 
Seguidam:mte se describen las ecuaciones de este m:xielo y luego 
se exponen al.gunos de los problenas encorrtrados en su estinación. 
Fina.J.nEnte se hace una evaluación de los resultados obtenidos con 
el rrodelo en diferentes aplicaciones. 

LDs princip:tles usos del rrodelo han sido: 
" 

- Proyecciones de mediano y largo plazo para apoyar los trabajos 
de preparación del Plan Nacional de Desarrollo. 

- Proyecciones de corto plazo que sirvieren de base para la formi 
lación de la política econánlca. 

- Proyecciones de largo plazo para detectar el impacto rracroemnó 
mico del "Proyecto Boruca" 

- Análisis de la incidencia de diferentes medídas de politica eco 
nómica sobre las prtíncípal.es variables macroeconóníoas , 

II. - L\BORES ESPECIFICAS 

1. - Indicadores eoonómicos f.ínancí.eros 

la. División ha venido publicando rrensualrrerrte el folleto de Indi
cado~s Ecqnámicos, y quincena.1Jrente un resumen de los Indicado
res Fananc'íeros , 

Dnpero, ambas publicaciones han sido detenidas rrorrerrtáneamerrte 
mientm.s se n?aliza una revisión a fondo de la rretodología y del 
oonjurrto de indicadores que se abarcan en cada una de ellas. 

En cuanto se concluya la evaluación sobre la pertinencia de los 
indicadores y la bondad de sus fuentes, la División decidirá so
bre la prosecusión de las tareas relativas a su reoopilación,
elaboración y publicaci6n periódicas. 

2. - Estadísticas de las finanzas públicas 

'Iras la tarea de su preparación, han sido puestas al día las es
tQ.9ísticas de las finanzas públicas, cuya preparación y publica
caon se detuvo en 1972. 

Así, hacia fines de 1977 se ccmpletó y publicó la serie 1964-75 
de la hasta entonces conocidas "cuerrtas financieras" agre~dose 
dos niveles de consolidación para los años posteriores a 1972: 
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a) Gobierno General 
b) Sector público no financiero 

En los pnírreros tres rreses de 1978 quedará cx:mpletada la conso
lidación de 1976 y se iniciará la de 1977. 

Las estadÍsticas de las finanzas públicas las prepare. esta Divi 
sión ~ atendiendo al criterio de que debidamente clasificados pe!' 
mite analizar las operaciones del Gobierno y su impacto en toda
la economía y en sectores particularBs de ésta. 

Su presentación se hace mediante la consolidación a diferentes 
niveles de gobierno, proceso este que supone no sólo la elimina 
ción de transacciones dentro de cada nivel de gobierno y errtre'" 
ellos, sino que abarca. también la combinación de transacciones 
externas en un grupo común de categorías. 

3.- La situacián fiscal 1977-1982 

Conjuntamente con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda 
se realizó un análisis de la situación económica costarricense 
en el período 1977-82, y, dentro de ese contexto, la posible si 
tuación fiscal en el corto y mediano plazos sin omitir un exa
men del período 1970-76. 

Se persiguió el objetivo de formular una política hacendaria a
propiada que atendiere, fundamerrtalmerrte , a la situación coyun
tural que yive la eC090mía por' las repercusiOIfes internas de los 
altos precios del cafe en el marcado internacJ.Onal. 

Aparte de los docirrerrtos en que el Banco Central recogió el tra
bajo prel:i.rninaI' del grupo interinstitucional, oportunamente se 
elaboro por parte de esta División el documento que recogía las 
pcincipa.les conclusiones del a.misis llevado a caro y un con
junto de políticas que, en alguna medída , se han incorporado al 
Plan Nacional de DesarrDllo COIID un medio de contrarrestar las 

posibles situaciones adversas que se presentarían si 110 se varía 
la polí~ica fiscal y de protección industrial que se ha seguido
Wl los últJiros aWR. 

4. - la Industria de la maquila 

Con el objeto de aportar elementos pare. la seleccián de crite
rios sobre los tipos de indus-trialización a considerar en la Es 
trategia de Desarrollo, se llevó a cabo una investigación sobre 
la industria de la maquila. Algunos de los aspectos considera
dos fueron: magrritud y clase de prOOlcción, su impacto en la 
economía y la capacidad de absorción de mano de obre. 

Las conclusiones a que se llegó permiten establecer que si bien 
este tipo de industria presenta ventajas, también involucra gra 
ves problerra.s que generelmente no son presentados a los niveles 
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de decisión ni a conocimiento público. 

Principales ventajas: 

- Absorbe empleo no calificado, principalmente mujeres jóvenes 
que tienen POcaS alternativas. 

- Califica nano de obre. para operaciones sencillas y discipli
nas laOOraJ..Jrente a personas inexpertas. 

- Genera divisas y requiere reja inversión 

- Facilita el acceso al mercado nortearrericano 

Princip3les desventajas: 

- la solución que ofrece en cuanto a empleo y divisas es muy 
inestable y te.mpore.l. 

- Son industrias de muy escasa i.r.re.diacián de actividad y con 
dificultades muy grandes paro. integrarse (por su m:Xlo de ope 
~) 

- Industrias extremadamerrte dependientes del exterior en: 
propiedad y capacidad de negociación 
~do y nivel de actividad 
1l1SUlIDS 

- Si bien los sacrifjcios se trasladan en forma. expedita, no su 
cede lo mísno con los eventuales beneficios. 1.Ds precios de
bienes rraquilados han subido y eso no ha reperoutido en el ni 
vel de salarios de las maquí.Iador as nacionales. 

5. - EJ. sisteJIB de programac.íón del sector público 

Con el objeto de acercarnos a un conocimiento más preciso del 
sisterra de progrenacíén del Sector ffiblico, se adelantó una in
vestigación que abarcó a 40 instituciones que cuentan con órga
nos de programación o unidades similares. 

la investigación trató de evaluar el funcionamiento del sisterra, 
las :realizaciones y la. j~uía de las unidades que lo oonfor
JIEll dentro de cada .ínst í tucion, tanto desde el punto de vista 
fornal coro por su injerencia en la tOOE. de decisiones. 

las conclusiones a que se llegÓ, bastante desalentad0n3.s confor 
me se había previsto, así cono los fundamentos estratégicos y la 
tabulación de los resultados, serán publicados próxi.m3m:mte. 
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6.- Informes de coyuntura 1976-77 

Conforme se ha establecido desde 1975, la División prepara infor
mes sobre la coyuntura económica con cierta periodicidad. En es
ta oportunidad fue elaborada una vereión muy preliminar corrrespon 
diente a 1976 y las perspectivas de 1977. 

En este documento se destacan los hechos IIÉ.s relevantes que con
formen la actividad económica. en 1976 y el aprovech3rniento de la 
coyuntura para apoyar- el impulso de determinadas ¡:xJlíticas . Asi
miSJIO se hicieron algunas previsiones sobre el panorama de 1977. 

Este ti¡:xJ de .ínfoi mes supone rrarrtenen al día, en forma pormenori
zada, un conjunto grande de datos estadísticos, análisis de infor 
mes de organisrros inte.r:na.cionales, de revistas, etc. 

7. - Evaluación del proyecto hichx:>eléctrico de Boruca 

En calidad de col.a.J:xJra.ción conüa División de Inversiones, y dada 
la complejidad del Proyecto Hidroeléctr.ico de Boruca., nuestra Di
visión preparÓ las bases metodológicas que sustentarán la evalua.
ción y el análisis macroeconánico de ese PrDyecto. 

Este tipo de evalua.ción, junto con el criterio de la División de 
Inversiones, servirá pare. precisar la ¡:osición de OITPlAN frente 
al tipo de inversión que implica. el desarn:>llo del proyecto hidro 
eléctrico Boruca. 



DIVISION DE PlANIFICACION REGIONAL y URBANA 

I. Generalidades 

• la Oficina de Planificación, a través de la División de Planificaci6n 
Regional y Urbana, con fundamento en el Decreto 6400 que crea el Sistena 
de Planificación Regional y Urbana, inició, a partir de abril de 1977, la 
ta:rea. de prcnocíón, integr-ación y organización de los Consejos Regionales 
de Desarrollo. 

Hasta febrero del presente año se han creado tres Consejos: 

l. Consejo de Desarrollo Región Atlántica 
2. Consejo de Desarrollo Región Pacífico Norte 
3. Consejo de Desarro'ILo Región Pacífico Sur 

A la vez se está llevardo a cabo la labor de prorroción para crear el 
Consejo de la Región Norte. 

11. l.al::.or específica 

1. Consejo de Desarrollo Región Atlántica: 

la tarea prorroc.íonal. para crear el Consejo de Desarrollo de la Región 
Atlántica se inició en el mes de mayo de 1977, con visitas y reuniones a 
los gobiernos locales, representantes de instituciones públicas, organiza
ciones de base y dirigentes de la empresa privada. 

El 12 de octubre se fimó el Decreto del Poder Ejecutivo para. crear 
dicho Consejo, para lo cual se realizó una. reunión en Linón con represen
tantes municipales, de instituciones públicas, de organizaciones de base 
y empresarios privados. 

El Decreto # 7604-P del 17-10-77, publicado en el Alcance # 154 de 
La Gaceta 205 del 29-10-77, crea legalmente el Consejo de la Región Atlán
tica. 

Cuenta con Junta Directiva y Comisiones de Trabajo funcionando. 

2. Consejo de la Región Pacífico Norte: 

El ~eso de promoción de este 
-, 

Consejo se empe~ en junio de 1977, 
también con reuniones con todos los sectores, hasta culminar- el día 13 
de noviembre COn la Asamblea de Representantes en que se finTó el Decre
to de creación del Consejo. 

El Decreto 7909-P del 16-1-78 publicado en la Gaceta # 22 del 31 de 



eneru de 1978, crea legaJmente a dicho Consejo. 

El Consejo cuenta ya con su .Jurrta Directiva y las Comisiones de Tra 
rejo, orgarrisnos que se reunen periódicamente. 

3. Consejo de la Región Pacífico Sur: 

las acciones p:n::rnocionales tendientes a crear el Consejo de Desarro
llo de la Región Pacífico Sur se iniciaron en agosto de 1977, Y el misrro 
se creó el 7 de enero de 1978, en cererronia que se realizó en San Isidro 
de El General. 

Mediante decreto # 7945-P del 5-1-78, publicado en la Gaceta #24 del 
2-2-78, se decreta la creación legal del Consejo. 

En el mes de IIE.yo se integrará la .Jurrta Directiva y sus comisiones 
de trabajo. 

4. Prorroción del Consejo de la Región Norte: 

El trabajo promocional para crear el Consejo de Desarrollo de la Re
gión Norte se inició en el mes de enero de 1978, mediante la realización 
de reuniones con las municipalidades de la región, representantes de ins 
tituciones públicas, organizaciones de base y :Empresa Privada. 

III. Impresiones Globales 

A manera de resumen podemos concluir que la labor realizada en rela
ción a la creación de los Consejos Regionales ha sido exitosa, ya que 
hasta la fecha. se han creado tres y se encuentra en Labor- prorroaíonal, la 
integración del Consejo de la Región Norte. 

Los Consejos creados están iniciando su labor' dfnárnicamerrte y en 
principio están recibiendo lID apoyo nanifiesto :PJr' toda la instituciona
lidad regional. 



PROGRAMAS EN EJECUCION POR LA 

DIVISION DE PLANIFICACION REGIONAL y URBANA 

DURANTE EL ANO 1978 

Con excepción de algunos estudios específicos, la mayor parte de los 
trabajos de esta División están relacionados con la implantación del Sis
tema de Planificaci6n Regional y Urbano. A continuación se da un detalle 
por regiones, indicando con un asterisco los que quedarán terminados en 
el mes de mayo. 

A. Región Atlántica 

1- Diagnóstico del sector agropecuario (en colaboración
 
con OPSA.) ,~
 

2- Diagnóstico del sector social (educación, participa
ción comunal, salud) ;,
 

3- Análisis institucional (en colaboración con la Divi
sión de Planes y Política Administrativa), .¡,
 

4- Infraestructura (vialidad, acueductos, electricidad
 
y comurrícac.iones) *
 

5- Propos.ic.íón de ordenamiento y renovación urbana de
 
Lim:mcito . ,',
 

6- Análisis de prefactibilidad de los siguientes pro

yectos:
 

coco	 (aspectos agrícolas, fábrica de rayadu
ra y cooperativa) 
Fabricación de pulpa 
ri~cicultura 
Instituto de la Cultura 

7- Consolidación del Consejo de Desarrollo Regional. 

B. Región Pacífico Norte 

1- Programa de ~gencia y a mediano plazo para coni:rarrestar los 
~blemas de las sequías. 

Planteamiento del programa , con una evaluación 
técnica y económica de las opciones propuestas. "/: 
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Definición de un prograrra. de acción (prioridades 
de ej ecuoíón) . * 
Elaboración de un Perth-CPM que detalla los cos 
tos y los tiempos de cada una de las actividades 
y de las instituciones responsables. 1: 

Coordinación y supervisión de la ejecución del 
prograrra. 

2- Elaboraci6n del diagnóstico detallado de la Región (ya se tiene 
un diagnóstico pre.í.iminar-) , con prioridad al diagn6stico del 
Sector Industrial. 

3- Formulaci6n de proyectos industriales, agroindustriales y agro
turísticos. 

4-- Elaboración de un plan de protecci6n y conservaci6n del medio 
ambiente. 

5- Apoyo perrranente al Consejo de Desarrollo Regional. 

C. Regi6n Pacífico Strr' 

1- Elaboraci6n de un predit,:nostico socio-económico de la Región. 

2- Consolidaci6n del Consejo de Desarrollo Regional. 

3- Plan Piloto de Desarrollo Rural (en colaboración con IMA.S y 
DESAL) . 

D. Re&i:6n Norte 

l . Instalaci6n del Consejo de Desarrollo Regional. l': 

" ,.... P:rediagnóstico socio-económico de la Región. '* 
3- Coordinación y evaluación del Proyecto de Servicios
 

Integrados de ill~ICE~.
 

E. Región Pacífico Centro. 

1- Prom:>ci6n del Consejo de Desarrollo Regional. 

2- Investigación de condiciones socio-económicas para el
 
pre-diagnóstico.
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F.	 Región Central 

1- Estudio para el control y ordenamiento del uso del suelo 
en la Aglorreración Urbana.
 

2- funtaje del Esquema. Director de la Región.
 

G.	 Otros 

1- Ela1x>ración del Perfil Urbano-Regional de Costa Rica. ~" 

2- Prograna de Integración Fronteriza Costa Rica-Panamá. 

En este programa la labor pninc.ípal, consiste en la 

COOrdinación de las acciones de los diferentes orga

niSIlOS públicos para realizar algunos proyectos que ya 

se han definido, t:ales COITO: 

Plan de Desarro'ILo Lechero. *
 
Intesificación del cultivo del cacao
 

Mejoramiento de la red vial.
 

Facilidades de¡::ortivas.
 

Definición del uso potencial del suelo (a partir
 
de este estudio se definirán otn:ls pn:>yectos agt'2 
pecuarios e industriales de interés para. el desa=
rrollo de esta subregión). 



DIVISION DE PROGRAMAs Y PROYECTOS 

l. - DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION AGROPECUARIA 

l. -	 Introducción 

la planificación sector·ial conlleva la identificación a nivel de 
sectores de los prohIemas y potencialidades) de tal manera que se 
logre compatibilizar con la orientación de la política nacional y 
:regional. 

2. -	 Aspectos generales 

2.1	 Lineamientos generales) asesoría y cooroinación a la Oficina 
de Planificación Sectorial Agropecuaria COPSA) y a otras ins 
tituciones en la eJ..ab:::>ración del "Plan Nacional de Desarro-
lio del Sector Agn:>pecuario 1978-82". 

2. 2 Coordi.na.ción de la preparo.ción del ''Diagnóstico Forestal en 
Costa Rica" a utilizarse en el "Plan Nacional de Desarro'Llo 
Forestal 11 • 

2.3	 Coordinación y eJ...aOOración del "Diagnóstico de Recursos Na
turales Renovables" a ser utilizada en el "Plan Nacional de 
Recursos Naturales Renovables". 

2 •4	 Coordi.na.ción de la elaboración del Diagnóstico Agruindustrial 
pera el "Plan Nacional Agroindustrial". 

2•5	 Consolidar el Sub-sisterra de Planificación Agrupecuaria e In
dustrial ron los siguientes organisnos: Oficina de Planifica
ción "Sectorial Agropecuar-ia COPSA), Canité Técnico de Plani
ficación Sectorial Agropecuar-io (COTEPSA) Y Comité Técnico 
AgrDin¿ttstrial (coTA!). · Además participación en..la Canisión 
Consultiva de la Industria Al.irrEnticia, secretaría Técnica de 
la Comisión de Mercadeo Agropecuarrío y otras. 

2.6	 Participación en la elaboración del "Díagnóstríco Agropecuar-io 
de la. Región Atlántica", coro apoyo al Plan Integral de Desa
rrollo de la Región Atlántica" (PIDRA)) así COJII) también de
terminación de proyectos prioritarios en la región. 

3. -	 Labores específicas 

3.1	 Coordinación Y ejecución de las propuestas políricas u accio
nes conce.nuentes al desarn:>llo del "Prograrra Nacional de Gre 
nos Básicos". 

3.2	 Asesoría en la organización y puesta en JIBrCha del "Programa 
Nacional de Oleaginosas". 
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3. 3	 Negociación con el Banco t1tmclial del prés'tarro NQ. 1410~
 
"Crédito y Desarrollo Agropecuario" y preparación de con

tratos para la ejecución.
 

3 .I~	 DiagnÓstico Institucional del Sector Agropecuario COJID par

te del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario.
 

3.5	 Lineamientos generales y asesaría a la OPSA y otras Institu
ciones, para. formuJ.ar y elaborar todas las etapas del p.N.n.A. 

3.6	 Asesoría en la investig?ci.ón y evaluación de los recursos na
tureles que realiza OPSA-OFIPI..AN. 

3. 7	 Formulación y e.laboración de todas las etapas del Programa Na 
cional de Semillas. 

3.8	 ~~ción e implerr.entación del "Proyecto de Fanento de la 
Actaviclad Cacaotern" en coordinación con OPSA y del m:mual del 
cultivo. 

3.9	 Preparación del "Proyecto de protección, conservación y :refo 
restación de la zona norte de Heredia", en cooroinación con 
la Universidad Nacional Autónona (lNA). 

3.10	 Propuesta presentada al "CoI'lgrBSO Cafetalero 1978" para esta
blecer una nueva línea crediticia en café. 

3 .11 Costos de producción de algW10S productos no tradicionales, a 
fin de establecer una IX'lítica de diversificación. 

3.12	 Evaluación del Proyecto Forestal de Tal.am:mca. 

3.13	 Propuesta para el establecimiento de un Programa de Capacita 
ción Agroinfantil IX'I' Regiones Agrícolas en Costa Rica. 

3.14	 Identificación de áreas de capacitación en el Sector Agrope
cuanío a ser ~lementadas IX'r el Programa de capacitación 
en Administracion y Planificación (PROCAP). 

3.15	 Coordinación del Priner Seminario sobre Planificación y Admi 
nistración auspiciado por PROCAP• 

3.16	 Particip'1ción en el Seminario sobre Adrninistracj Ón de Servi 
cios de Salud. E:l..aboración del clocuImnto sobre Fin3nciación 
y Administración: Dos conceptos para implementar las IX'líti 
cas de salud en la extensión de cobertura de servíc 'os. 

3 .17 Co1al;oreción en la formulación del primer documento prelimi
nar del PND 78-82. 
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3.18	 FoIlIEI"'á parte del trabajo final a presentar en la Reuni6n de 
nivel mmctíal, de Ciencia y Tecnología que se llevará a cabo 
en Austria. 

3.19	 Coorilinación de la Unidad de Cooperaci6n Técnica en la elato 
raci6n de fonnularios para el rrontaje de un sisterra de infor 
nación. 

3.20	 Participación conjunta con OPS y UNICEF en la elaboración de 
un trabajo sobre la extensi6n de cobertura y el Programa de 
Salud Rural, docurrEnto en ela.J::xm3.ci6n. para ser presentacb 
en Conferencia Mt.mdial a efectuarse en Rusia. 

3.21	 'I'rB.b3.jo en elaboración sobre el perfil del Planificado, So
o	 ~ o 

CloeCOnonuCO • 

3.22	 Implementación del Programa. Nacional Industrial en la iden
tiricación y evaluaci6n del proyectos industriales. Labor 
que se lleva a cabo con la Oficina Sectorial de Planificación 
Industrial (OSPI). 

II. -	 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION INOO'STRIAL 

A.	 Comisiones Consultivas: AJ..irrenticia, Plástico y MetaJJrecánica, 
Asesorías diversas en proyectos de P. V•C. y polietileno y crea
ción	 de ASOMETAL. 

B. -	 Estudios, infonnes y otras labores realizadas 

1.	 Plan Nacional de Desarrol.Io 1978-82, Sector Industrial (lQ 
y 2º versión), febrero de 1977 y rray) de 1977. 

2.	 Proyecciones del consurro de algunos productos alimenticios 
(1975-1985), mayo de 1977. 

3.	 Informe del Programa para la Industrialización y CoJ:nereia
lización del acfiiote, mayo de 1977. 

4.	 Proyectos y oportunidades de desarrollo industrial, sector 
industrial, (2Q. Y 3Q. revisión), mayo de 1977 y enero de 1978. 

5.	 Estudio mercado para la fabricación de productos diversos de 
madera aglanerada, junio de 1977. 
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6. -	 Posibilidades de sustitución de importaciones de bienes industria 
les en el período 1978-82, Junio 1977. 

7.	 Asesoría en la implem:mtación, estudios de mercado y puesta en JIB!: 
cha de: 

- Fábrica de productos de arcilla 
- Fábrica de vidrio plano (preliminar) 
- Proyecto de pulpa y papel 
- Industria Metal-Mecánica 

8•	 Informe prelim.;nar sobre el resultado de la encuesta industrial en 
Lirrón (colaboración al P.I.D.R.A.), novíemore de 1977. 

9.	 Análisis de la narr-íz-dnsuno producto de Víctor B. Thomas, para el 
~ector Industrial, (versión preliminar) ~ noviembre de 1977. 

10.	 Elaboración del Plan de 'I'rabajo para el Diagnóstico Hínero en Costa 
Rica, aspectos político-econórnicos, febrero de 1978. 

C. -	 labores de capacitación 

Dos	 ftmcionarios de este De~amento recibieron capacitación técnica 
en: 

l. Uno asistió al curso anual sobre "Preparación y Evaluación de Pro 
yectos", BID-0ITPl.AN, San José, Costa Rica, dure.ci6n 7 meses. -

2. Otro funcionario participÓ en un seminario sobre Selección de Al
ternativas de Inversión, Fertica, Zapcte, San José, duración 2 s~ 
In3.l1aS. 

MAC.
 



OFICJNA DE PRESUPUESTO NACIONAL 

la Oficina del Presupuesto Nacional, de conformidad con las respec
tivas dí sposacíones Constitucionales y en acato a lo establecido en el 
Tírulo 3° de la Ley de la Administración Financiera de la República, rea 
lizó las funciones propias de su Labor , dentro del marco de procurar' los 
objetivos fundamentales, corro son los de tecnificación de los procesos 
presupuestarios, ajuste de sus estructuras administrativas y selección 
y profesioralización de su personal técnico y administrativo, mediante 
los estímulos del caso. 

Dentro de los aspectos generales cabe destacar la consolidación de 
la misma estructura adminis1:r'ativa de la Oficina, que cuenta con tres 
Departamentos, a saber: Departamento de Fonnulación Presupuestaria, con 
sus secciones de PrDgranaci6n Presupuestaria y de Estadística Presupues
taria; Departarrento de Finanzas Públicas e Ingresos, con sus secciones 
de Política Fiscal y de Ingresos ; y el Departa.:nento de Evaluación y Con
trol, con sus secciones de Análisis Progremátríco , Evaluación de resulta
dos y Control Presupuestario. Cabe señalar que, por la importancia que 
la Direcci6n otorga a los procesos de Control y Evaluación Presupuestaria, 
fue creado éste últirro Departamento, dentro del empeño de tecnificar sus 
labores y establecer las metodologías necesarias. Para asegurar la inte
gración de los Ministerios a estos procesos y el flujo regular de infor
mac.íón, se introdujo en la Ley de PresupuestOde la República para 1978, 
la Noma General Cuadregésirropr.imera, que obliga a las Dependencias del 
Gobierno Central a presentar a la Oficina de Presupuesto Nacional, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la terminación de cada trinestre 
del ejercicio fiscal, un .ínforme detallado sobre el avance físico, rea
lizaciones o metas alcanzadas en la ejecución de cada Programa o Proyec
to. 

Por otra par-te, cabe destacar el apoyo que esta Oficina ha. dado al 
afianzamiento del Sisterra de Teleproceso, para lo cual se está instalan
do ya una ternci.nal de pantalla, así COlIú una central telefónica que per
mitirá intercomunicación directa entre la Oficina de Presupuesto Nacio
nal y la Sala de computador de la Oficina Técnica Mecanizada. También, 
la Oficina ha apoyado con gran errtusíasrro las gestiones planteadas por 
OFIPLAN ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), a fin de formular un proyecto de cooperaci6n técnica tenMént~ 
a establecer todo un progrerra de Reforrra presupuestaria dentro del con 
texto de un plan general de Reforrra Administrativa del Estado CostarrI
cense. En ese plan integral se contempla debidamente la rrodernización 
de la Administración Presupuestaria, incluyendo, por supuesto, el aspecto 
de rrecanización de la fase de formulación del Presupuesto Nacioral. 

la Oficina patrocinó y organizó un primer Seminario sobre Formulación 
y Evalaución Presupuestaria, dirigicb a Oficiales Presupuestales y Ana
listas de Presupuesto de la Administración Pública, el cual se efectu6 
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con gran éxito pon sus positivos resultados, 

En el aspecto -de la Formulación Presupuestaria, la Oficina ha conti
nuado con las visitas de Asesoría Técnica a tcx10s los Ministerios y otros 
OrganiSJIDS, se ha concluído las estadísticas del gasto público 1974-1977; 
se rric.íeron las proyecc.iones prel.iminares estirradas del Presupuesto para 
1978; se revisaron los A~teproyectos de los Ministerios para 1978 y se 
efectuaron las recorrendaciones pertinentes; se elaboraron los Decretos 
Ejecutivos sobre Reasignaciones y Revaloraciones de puestos de la Adminis 
tración Pública así rorro los de pago de diferencias salariales. 

Se publicó el folleto denominado "Datos Relevantes del Presupuesto 
Nacional de Ingresos y Egresos del Gobierno Central - Ejercicio Fiscal 
1978"; además s e publicaron los folletos "Instructivo para el uso de las 
Cla.sificaciones Presupuestarias" e Instructivo General para. la Fonw.la
ción del Anteproyecto de Presupuesto Nacional 1979". 

Se han continuado con los estudios estadísticos del gasto público 
del perí6do 1975-1978 que se usarán ?~a la PDOyección del gasto de 1979 
y otros.anliisis presupuestarios, 

Se oontinuaron las labores sobre oonfección de las series históricas 
de los Ingresos Corrientes del Gobierno Centrel desde el año 1957 hasta 
1977, Y se trabajó en la conversión de la infornación desde el año 1970, 
del antiguo al nuevo Clasificador de Ingresos , Se realizaron las esti
ma.ciones de Ingresos Corrientes del Banco Central para el año 1978. 

Se realizaron encuestas y otros referidos a tenas corro Recaudac.ión 
de Impuestos, Cuotas a Organisrros Internacionales , Flujo de tránsito, 
Capacidad del Mercado para absorber Bonos, Nivel de precios, etc. En 
los aSl*!ctos de ContrDl y Evaluación se tuvieron reuniones con los Jefes 
de Programas de los Ministerios, a fin de distribuirlos y eA~licarles 
el contenido de los cuestionarios de evaluación, Se inició la confección 
de un JIBIlualde procedimientos de Evaluación de Programas Presupuestarios. 
Se trabaió en los estudios previos pare la confección de un manual, de 
Unidades de Medida, realizcmdose cuestionarios y otros estudios. 8e tra
bajó en el aspecto de la orientación del análisis progranático y se 
elaboraron cuestionarios específicos. En general, se ha procurado or
ganizar y dirigir los estudios necesarios p:ID:"1 fundaJrental metodologías 
adecuadas para el : análisis de las inforrraciones sobre Control y Evalua
ción Presupuestarias. 



UNIDAD DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 

Introducción 

la Unidad de Cooperación Técnica Internacional (UCTI), en cumplimien
to de las resIxmsabilidades que le confiere la Ley de Planificación, tie
ne dentro de sus actividades globales la formulación, negociación, coor
dinación aprobación y evaluación de los progrerras de asistencia técnica 
procedente de fuentes interna..ciona..les (organí.srros internacionales, conve
nios bilaterales y multilaterales). 

Aspectos genere.les 

la. verr, en el período que se extiende desde el mes de JI\3Y'ZO de 1976, 
hasta el mes de junio de 1977, estuvo bajo la autoridad del Director de 
la División de Inversiones. A partir del mes de 4ulio hasta la. fecha que 
cubre este Informe, fue independizada de esa División, designándosele un 
jefe. 

Con la colaboración de un consultor de Naciones Unidas , a través del 
proyecto oos/76/005, se ha trabajado para consolidar las funciones esta
blecidas en la Ley de Planificación, especialmente en 10 que al artícu
lo 11 se refiere, y se ha impulsado la creación de un subsisterra de Coo
peración Técnica Internacional. 

El rrayor- esfuerzo se ha enfocado hacia el diseño de métcx:los, . 'Proce
dimientos e instrumentos para el manejo de la cooperación técnica, así 
carro la redefinición de func.iones de la VCTI de acuerdo con la cobertura 
que le asigna la Ley de Planificación. También se ha dado mucha .írnporrtan
cia a la necesidad de elevar la capacidad de la verr en sus responsabili
dades. Con este propóaí.to , se ha es't.ímul......do la capacitación del personal 
en servicio. A través del proyecto Cos/76/005, los funcionarios de la 
UCTI participe'n'On éfl un s~io ~ObI"8 Coup(,,!! 'dl.!lúll T~llW Internac.íonal. 

-que coordinó OFIPlAN a través de PROCAP. Pa.rticipanm dos funcionarios 
en la Reunión de Resp::msables de Ccoperación Técnica de .América Latrína y 
del Caribe, para el Seminario sobre Planificación y Administración. En 
febrero de 1978, todo el personal participS en un curso -taller que sobre 
evaluación institucional apl i cada a proyectos de cooperación técnica, el 
cual fue coordinado por OFIPlA~, Relaciones Exteriores y la Organización 
de Estados Americanos. 
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Actividades especiales 

1.1	 Sistena Naciona.l de Coordinación de la Cooperación Técnica Interm.
cional. 

Para hacer efectiva la disposición legal sobre cooperación técnica 
rcrn , se cons.íderó COlTD fundamental la formulación de un sisterra nacio
nal de coordinación en esta materia, que pennita la planificación y ad
ministración sisterráticas de los recursos recibidos por- el pafs en progre 
mas de CTI. -

Caro esfuerzo para la consolidación de este sisterra, se prepararon 
una serie de documentos al respecto, algunos de ellos de negociación con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución que está estrechamen
te vinculada a OFIPIAN en esta actividad y que es el otro componente del 
6rgano naciom.l de enlace. 

1. 2 FoTITIUlaci6n de mecaní.srros y procedimientos para el mmejo de Coope
ración Técnica a nivel de instituciones y sectores. 

1.3	 formulación de propuestas de. mecamsTIOs para la administración de 
proyectos regionales. 

I..a1::xJres realizadas en cuanto a desClr'rDllo de prograIlE.S de C.JOperación 

T~ca 

Revisión del Prog:rorre. de Naciones Unidas para el Desarrollo.
 

Programa de extensión de proyectos aprobados para la Organización
 

de Estados Americanos (julio, diciembre de 1977).
 

Fonnulación del Prograna Nacional de Cooperación Técnica CR-OEA,
 

para el bienio 1977-1978.
 

Formulación de Proyectos de Cooperación técnica. Bilaterel.
 

Programa de becas de adiestramiento con Jap5n, Naciones Unidas
 

y otras naciones y organisros.
 

Función de apoyo a los progra¡:nas 

Determinación de prioridades de los progremas de en. 
Estudio y aprobación de propuestas de proyectos. 

- Asesoría a los Ministerios y demás or-ganí.srros públicos sobre la 

formulación y evaluación de los proyectos de Cooperación Técnica 

lnternacional. 

Negociación y trámite ante los or-garu.srros correspondientes de 

los proyectos elegibles. 



UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMACION 

lABORES GENERALES 

las actividades de la Unidad son de apoyo para los programas que 
desarrolla OFTPLAN. Tanto la recopilación de datos cuarrt.ítativos, su 
presentación y difusián, corro el servicio de docurrentación ~ fueran aten 
didos de conformidad con los requerimientos de los usuarios y can los 
recursos de la Unidad. 

Al mí.smo tiempo se mantuvo el servicio de asesoría en los aspectos 
estadísticos para los funcionarios que lo solicitaran. 

A finales de 1977 la Unidad asumió la Sección de Publicaciones por 
disposición del Ministro. 

lABORES ESPECIFICAS 

1. BASE DE DATOS. Se continuó el enriquecimiento del tarjetero espe
cializado en series estadísticas, mediante el cual 

se mantiene el servicio de suminist'rD de información de cierta re
levancia para las actividades de la Oficina. 

2. PUBUCACIONES. Ccnforms aparecen datos originados en .diferentes 
instituciones y que son de utilidad, se procede a 

difundirlos por medio de boletines que se denaninan "Plenídatos", 

3. ENCUESTA DE AHORRO. La Encuesta de Opiniones y M::ltivaciones sobre 
el ahor-ro Personal, levantada en octubre de 1976, 

fue elaborada hasta la obtención de resultados. La dern:mda de esta 
información fue atendida dí.recrerrente de .las tabulaciones origina
les. En noviembre de 1977 se publicó la vemión definitiva de "Al_ 
gunos resultados de la Encuesta de Opiniones y M::ltivaciones sobre 
el Ahor-ro Per-sona'l!", de la cual ya se había editado en marzo de 
1977 la versión preliminar. 

4. ENCUESTA SOBRE MOTIVACION DEL FUNCIONAMIENTO PUBLICO. Esta investi

gación, dirigida por la División de Política Administrativa, ha 
contado con la asistencia permanente de la Unidad .en sus diferentes 
etapas. ActuaJmente se encuentra en la etapa de procesamiento elec
tromecánico. 

5. CENTRO DE OOCUMENTACION. Durante vemos meses se "ha venido trabajan 
do en la instalaci6n de un Centro de .cocu=

mentación para OFIPLAN. A mediados de abril de 1978 tennina. la pri
mera etapa de puesta en I1ErCha de este proyecto. Está a cargo de un 
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experto que elaboró un infonne en diciembre de 1977. Actualmente 
trabaja con dos estudiantes avanzados de la carrera de bibl.ioteco
logía y espera que para el rres de Hayo de 1978 el Centro de Docu
mentación esté ofreciendo los servicios da la Oficina. 

La Sección de Publicaciones ~ que originalmente era parte del Centro, 
fue separada; también está en proceso de estructuración, ya que las 
nomas internas en este campo no están bien definidas. 

Se están preparando los manuales de procedimientos para presentar
los a la Dirección, a , ~fecto de que se decida sobre la di.Jrensién 
y los alcances de una verdadera Unidad de Publicaciones en OTIPLAN. 

OTRAS ACITVIDADES 

Los funcionarios de la Unidad participan en reuniones de terra vincu
lados con estadísticas, corro representantes oficiales de la i.rustituciÓ11. 
Al mismo tiempo, la Unidad coordina proyectos que se realizan conjunta
merrte con otras instituciones, por ej emplo la Encuenta de Coyuntura 
Industrial a cargo de la Universidad de Costa Rica, y el Programa de 
Información Agropecuaria del IstJro Centroamericano (PIADIC). 

Se encuentran suspendidas las actividades Para el planteamiento de 
lID Sistena Estadístico Nacional debido a la importancia del proyecto 
y la necesidad de concluir previanente con lo relativo a la Sección de 
Publicaciones y el Centro de Docirrerrtacaón. 



UNIDAD DE INVESTlGACION DEL DESARROLLO NACIONAL 

l. Asesoría a la Dirección 

1.1	 EL3.boración de documentos relacionados con los objetivos y fun
ciones de la Unicb.d y discusión de los misrros con la Dirección 
funcionarios de OFIPIAN. 

l. 2 Redacci6n de varios artículos en respuesta a otros tantos ap3.
recidos en la prensa, en relación con aspectos de la política. 
económíca-soc.íaj, seguida por el Gobierno. 

1.3	 Redacción de un folleto titulado "Planificación para. el Desarro
llo". Este fue repartido en diversas giras realizadas por- el 
señor Ministro. 

1.4	 Participación en giras por- santa Cruz, Nicoya y 20m. Zur del país 
para pres~¡tar el Plan Nacional de Desarrollo 1978-1982. 

1.5	 Participación en la el atoraci ón de una Encuesta de Opinión pare 
jóvenes universitarios que promueve L3. Dirección. 'l'emas desarro 
llados: 

a) "Perspectivas del Desarrollo regional y uroaro" y 

b) "la Famí.Lia'", 

2. Plan Nacional de Desarrollo 78-82 

2.1	 Elaboración del Programa Nacional de Vivienda. Este se inició 
en octubre por funcionarios que aún no se habían .íncorporado 
a L3. Unidad, Y se concluyó dentro de las actividades de la Uni
dad, con la cooperación de la División de Planificación Regio
nal y Urbana. 

2.2	 Elaboración completa del Progr.BJID. de Ciencia y Tecnología. Es
te programa fue aprobado por- los encargados del Plan Nacional 
en OFIPlAN y discutido postertiorrrcrrte con funcionarios del 
('ONTrT'T' J rp Jipnps 1 e dieron su aprobación. 

2.3	 Reelaboración, conjuntamente con la División de Planes y Polí 
tica Económica y personeros del Ministerio de Educación del 
Prograrra. de Educación para el Plan Nacional. 

2.4	 Participación en diversas reuniones referidas a la orgaIÚzación 
y discusión de aspectos relativos al trabajo que demanda el Plan 
Nacional de Desan:ullo. 

2.5	 Recayó en L3. Unidad, a través del nombramiento de un funciona
rio, la integración y redacción del documento final del Plan 
Nacional de Desa.rrollo. 
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2.6	 Dirección de la Comisión Técnica -nombrada por' el Minist:ro- pa
ra la elaboración del Plan Nacional de Desar-ro'LIo (rercera ver
sión) . 

3. Programa de Ciencia y Tecnología 

3.1	 Dirección del PrDgrerra de Ciencias y Tecnología y coordinación 
conjunta para el desarrollo del miSJID, con el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecrnlógicas (CONICIT). 

3.2	 Participación en un seminario Regional sobre Transferencia de 
tecrología en los países de Cen1:roarnérica y Panamá, Realizado 
en panamá del 12 al 16 de diciembre de 1977. 

3.3	 Participación en la Quinta Conferencia Perrranente de Dirigen
tes de los Consejos nacionales de Política Científica y de In
vestigación de América Latina y el Caribe, c elebrada en Quito, 
Ecuador, del 13 al 18 de marzo de 1978. 

4. Estudio sobre Pobreza y Desarrollo Urbano 

Dentro de las actividades de la Unidad de Investigacióne se procedi6 
a la finalización de un estudio sobre lila Pobreza y e l Desarro.Llo Urbano 
en Costa Rica", que se discutirá en el mes de abril en OFIPlAN. El ob
jetivo principal de este es-v..l.dio est á encaminado a definir el contexto 
dentro del cual se llevará a cabo e l Proyecto de Desarrollo Urbano del 
gobierno de Costa Rica, lo que contribuirá al mejoramiento de los nive
les de ingreso y las condiciones de vida de los residentes de los tugu
rios más pobres de la aglomeración me'tropo.Lítana de San José. 

Además, este estudio, servirá para identificar los tipos y grados 
de pobreza, características de los grupos objeto del proyecto en los tu
gurios más pobres. 

4.1	 Participación en un Seminario sobre "Análisis y Desarrollo 1..Jr
~ F.~g.ional", t:'on].;\ p;¡'T"T;r.;p=¡c"Íón de todos los países de 
Centro AIOOrica y Estados unidos. Realizado en San José el 16 
y 17 de febrero de 1978. 

5 . PrograI!E. de Vivienda de Interés Social 

5.1	 Elaboración del marco teórico y metodológico del Programa de 
Vivienda de Interés Social (PROVIS). 

5.2	 Participación, junto con funcionarios de PROVIS, en la elabora
ción del documento "Manual Opera.tivo de PROVIS". 
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5.3	 Viaje de capacitación en el campo a la "Fundación Salvadoreña. 
de Desarrollo y Vivienda Mínina" de San salvador. (Dic. 1977). 

6. El Proceso de la Planificación Regional 

6.1	 Formulación de lU1 estudio metodológico en el Proceso de la Pla
nificación Regional. Este trabajo se coordina conjuntamente con 
PIDRA. Su objetivo principal es .irrtegren la .ínforrrac.ión IX'r 
regiones. Este aspecto es funda.rrental para la realización de 
los objetivos de la Unidad de Investigación. 

7. Proyecto Inventario de Estadísticas 

7.1	 Elatoración de los términos de referencia para un gI"UIX' consul
tor que emprenderá un estudio sobre "Inventario de Estadísticas 
y Descripción metodológica de las mísrras", 

7.2	 Coordinación de la Comisión de Inventario y Diagnóstico de Es
taclísticas. Esta actividad se realiz6 oonjurrterrerrte con funcio 
narios de la División de Inversiones y la Unidad de Estadística 
de OFIPlAN. 

8 • Política de Investigación 

8.1	 Elaboración y aplicación de :un cuestionaI"io para los Directores 
de División y Unidades de OFIPlAN acerca de los estudios e in
vestigaciones efectuadas en su dependenCia. 

8.2	 Elaboración y aplicación de una boleta p3ra cada .estudio y pn:>
yecto de investigación efectuado o en ejecución en las Divisio
nes y Unidades de OFIPlAN. 

8. 3	 Elaboración de una guía que permita redactar las bases de una 
¡:olítica de investigación científica para el desarrollo nacio
nal. Esta tiene por objeto plantear -de rrodo prelimi.nar- el 
contenido que debería tener la ]JI'OJXlsición de una. JXllítica na
cional de investigación. (Documento enrn.an::a.do dentro del Pro
grana de Ciencias y Tecnología). 



·' .~iIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Introducción 

la Urúd3.d de Programas Especiales) en función de las responsabili 
dades que le fueron asignadas) tuvo a su cargo durante el lapso de que 
se infama la form.l1ación de diver-sos proyectos, sobre aspectos muy va 
riadas en el campo del desarrollo socio-económico, 

En la mayoría de lOG proyectos se trabajó con personal de otDas ins 
tituciones del sector público, y en todos los casos los funcionarios de
la Unidad los dirigieron, coordinaron y supervisaron. 

De acuer-do con la naturaleza de los proyectos que le corresponde de 
sarrollar a esta Of'ic.ína, v con las políticas establecidas en ese serrtf 
do por OFIPlAN, esta Unidad formula) prepara e inicia los proyectos, y 
Luego los traslada a las instituciones públicas que les darán ejecución 
definitiva. 

1. Plan Nacional de I:esarTOllo Deporti\;'O 
, 

Este proyecto se inició en ffi3I'ZO de 1977 con dos técnicos en plani
ficación deportivo, uno de los cuales fue .:;,,:;dicb pOr el Gobierno de la 
República Federal Alemana al Ministerio de Cultura, Juventud y Dspor-tes , 
El otro técnico, que actuó COITD comtraparte nacional, fue contratado por 
OFIPlAN. 

Hasta fines de octubre de 1977, la labor que realizaron dichos téc
nicos puede resumirse en lo siguiente: 

Elaboración de los siguientes documentos: 
1)	 "Neces.idad de un Programa Naci.ona.L.de Desarrollo. ~ct·i..\(Ol.1 . 
2)	 "Carrera corta para. la fomacián de promotores deportivos". 
3) "Depor-te Público y Recreativol!• 
4)	 "Proyección Presupuestaria". 
5)	 "Alto Renclimiento" . 
6)	 "reporte Es.colar y Educativo". 
7)	 "Cuestionario para la realización de encuestas de instalaciones 

deporrtavas y de alto rendimiento". 

Acciones Concr2tas 

1.	 Integración de un grupo de trabajo pare. estudiar la creación de 
un Jnst.í tuto del Depor-te. 

2.	 Encuesta sobre las Instalaciones Depor-t.ivas en la Zona t.JrlJana 
de la Provincia de LimSn. 

3.	 Encuesta sobre las instalaciones y organización deportiva en 
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Purrtarenas Centro, El PDble y Barranca. 
4. Encuesta sobre las instalaciones deportivas en Golfito. 

En novierribre de 1977 se reforzó el equipo de trabajo encargado del 
proyecto quedando constituído de la siguiente manera: 

1.	 Jefe del Provecto 
2.	 Asistente TéCnico 
3.	 Planificador en Deporte 

El grupo fue reforzado más tarde por dos técnicos, un abogado de 
la Dirección General de Educación Física y reportes, y un médico de la 
Caja Costarricense del Seguro Social. La labor realizada es la siguien 
te: ' 

12 Clai3ificación de gírmas.íos y piscinas según los períodos en que 
fueron oonstruidos (hasta el 31/12/77) 

22 Inten~io de piscinas existentes en Costa Rica por- provincias 
(hásta .el 31/12/77), (no incluye piscinas de chilles particulares) 

3.Q	 Inventario de gimnasios existentes en Costa Rica por- provincias 
(hasta' el 31/12/77). 

4.Q	 NÚ1rero' de instalaciones deportivas al aire libre: por provin
cias, según tipo de instalaciones (hasta el 31/12/77). 

52 Inventario de áreas (M2) deportivas desarrolladas por provincias, 
según tipo de instalaciones (hasta el 31/1/78). , 

62 Inventario de proyectos de oonstrllcción de instalaciones de¡:orti:. 
vas por provincias, según tipo de instalación. 

72 Inventario de áreas deportivas en proyecto de construcción por 
provincias, según tipo de instalación. 

82	 Costo y. número de piscinas, gírmas.íos y centros deportivos cons
truídos desde 1971 a 1972 por el Ministerio de Obras Públicas y 
Trenspor-tes (obras por contrato) . 

9º Elaboración del docl..JIrento ¡¡Recreación". 
102 Elaboración del documento "Hedi.c.ina del Depor-te". 
112 Estudio de la estructura institucional de la Dirección General 

de	 Educación Física y Deportes. 
12.2	 Cálculo de número de parques de recreación necesarios en :el país 

según su pob Lac.ión, 
1~ Realización de encuestas entre asociaciones v federaciones depor 

ti~. - 
lt¡.Q Encuesta para diagnosticar el funcionamiento del Consejo Nacio

nal de reportes. 
15,Q Encuesta para la determinación de procesos administrativos. 

Ir.	 Provecto Jardín Botánico Enrique Pittier 

A.	 Area de Arquitectura 

iQ"	 Elaboraci6n del Plan Maestro para el cual se procesaron los da
tos obtenidos de las siguientes fuentes: 
a) Trabajo de campo en el que se levantaron las características 

del hab.itat vegetal, clima y suelo, tanto del área del Jardín 
corro de regiones representativas de la flora costarricense. 

4 
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b) Infamación suminis trada por los asesores del Prt>yecto. 
e) Información obtenida de estudies existentes en el país con li 

neamientos urbaIÚsticos o científicos. 

El Plan Haestro consta de 3 par-tes:
•	 12 Melloría General 

22 Menorias Analíticas 
3'º Etapas de Ejecución. 

2.Q Construcción de la maqueta de Jardín Botánico.
 
32 Elaboración de 15 láminas de 1 m x 1. 20 m, sobre diferentes ro


nas y esquemas del jardín. 
42 Elaboración 00 presupuesto general del poryecto del jardín 
52 Elaboración de presupuesto, cons'truccíones , adiciones y rmjoras 

del proyecto jardín botánico. 
6.Q Planteamiento	 del modelo paisajístico. 
72 Trabajos de fotografí.a en transparencias referentes a las lámi

nas y al jardín. 

B. Arca de Horticultura 

1.Q Investigación	 sobre p l.antas racionales 
2.Q Recolección en el pafs de plantas útiles y/o pronetedores. 
3Q Investzígacíón sobre ir:tensidades de floración en el valle cen

tral. 
42 Fichero hortícola para las plantas del jardÍn. 
52 Entrenamiento de pe! sonal técniccrprofesional necesario. 
62 Entrenamiento el personal jardinero, técnicos, uso del equipo, 

facilidadesfí3ica.s, TIÚstica. 
72 Multiplicación de plantas con valor ornanental. 
B,Q Pruebas pare medir la efectividad paisajística de ciertas plan

tas. 
92 Proyección social de la creación de un jardín botánico. 

102 Registro de ternperetl:1I'a y hurredad (mí.crocí.íma) • 
112 Recolección de semillas de los árboles del Parque Bolívar. 
12.2 Clasificación y rotulación de plantas existentes en el Parque 

Bolívar. 
16Q kev.ia.ión biblióg't'áfiM ~Or>~ plMl'ta.s roomcinal{d!:l .v su .fululu!u. 
14.2 Encuestas sobre plantas usadas en la rredicina popular. 
152 Fichero de plantas seleccionadas (características para su culti • 

vo) . 
162 Preparación de cuadrDs para caracterizar la vegetación existente 

en el Parque Bolívar. 
172 Cultivo y mantenimiento del Vlverc. 

Este proyecto, en lo que se refiere ul área de arquitectura, ya fue 
entregado a la Dirección de la Oficina, y en lo que respecta al área de 
horticultura ha pasacb a partir de enero de 1978 a la supervisión del Mi. 
nisterio de Cultura, Juventud y Depor-tes , 
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Irr . Turisrro InterlX> y Social 

Se inició en enero de 1977 en coordinación ron el Instituto Costa
rricense de 'Iurtísno y el Hirristenio de Trebajo y Segursi Iad Social . Has
ta la fecha s e. han elaborado- Ios sigW.ent~s_ddG\.mJ:mtos: 

1) "Tur-ismo Interno y Socí.al.!", en el que se definen la .ímpor-tanci.a 
de esta actividad, las func.íones del Estado y de las entidades 
privadas, se desarrollan las acciones específicas de la Unidad 
en ese campo y se fijan sus objetivos a corto, rredian:> y lar
go plazo. 

2)	 Docurrerrto que sirvió ce base a la discusión en la Comisión de 
Tuní smo Interno en el Congreso de Municipalidades del Valle del 
Guarro. 

3)	 Docurrerrto que sirvió de base pura. someter al conocimiento del 
Congreso de Municipalidades de Cuanacaste , la necesidad de de
sarrollar proyectos específicos en el campo del turisIIO. 

4)	 El.aborec.ión del Proyecto de tecreto de Creación de la Coni-. 
sión Nacional de TurisIIO Interno y Soci2l. 

5)	 Análisis de la Ley de l a Zona MaI'ítima Y Terrestre. 

6)	 Res1.JJrel1 de los antecedentes v estacb actual del "Proyecto del 
Río de La Hoja", -

Petición de Asistencia Técrúca 

1)	 Primeras gestiones en enero 1977, a tzavés del l. c.T. Amplia
ción de los términos de referencia de la solicitud de As.ís tere
cia Técnica. a la O.E.A. 

2)	 En jurúo 1977, :de -nuevo se vuelve a realizar el mismo trámite a 
través de la Diví.s.í 9n de Inversiones de OFIPIAN. 

3)	 Se obtiene asistencia técnica para la deternunacaón de los tér>
minos de referencia de un Programa de Tunísrro Interno y Social . 

Acciones 

1)	 Parrticipación, rorro representantes de OFIPIAN, en la Canisión 
nombrada por el Poder Ej ecutivo para la reglamentación de la 
Ley de la Zona Marítimo , Ter:t:"Bs1::re. 

2)	 Se trabajó en una Subrornisión integrada por funcionarios de 
esta Unidad y del Ministerio de Trabajo, confeccionando un diag 
nástiro sobre la labor realizada por la Dirección de Seguridad 
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Social Y el Programa de Turisrro Interno y Social, y el docunen
to en el cual se determinan las zonas prioritarias pare. la eje
cución de Proyectos relacionados con la actividad. 

3)	 Bosque del Río de La Hoja• 
A principios del presente año , funcionarios de la Unidad se pu
sieron en contacto con el Ejccut ívo Hurúcipal de Heredia con el 
fin de lograr por parte del representante de este Gobierno lo
cal la f.irrna del Convenio de colaboración Mtmicipalidad de Here 
dia-Ministerio de Agricultura, Instituto Costarricense de 1ur'Ís 
!ID, que servirá de base pare el desarrollo y administración del 
proyecto Bosque Río de La Hoja. Sin embargo, las acciones rea
lizadas no tuvieron éxito, aparentemente porque la Municipali 
dad no tiene interés en el desarrDllo de este proyecto. 
En razón de lo expuesto la Unidad gestionó ante el Le.T. pare 
que este Instituto defina si conviene desechar definitivamente 
la ejecución del proyecto, en cuyo caso procede realizar las ac 
ciones pertinentes, a fin de asignar la partida de ~500. 000. 00-; 
destinada a dar inicio al proyecto, a otro proyecto cono sería 
el del Monte de L3. Cruz al que seguidamente nos referim::>s. 

4 )	 M:Jnte de La Cruz 

La finca conocida con el nombre Monte de la. Cruz tiene una área
 
aproximada de 25 1/2 mmzanas y pertenece al Estado desde julio
 
de 1973. La idea és instalar un centro turístico de pri.rrer or

den con las instalaciones y servicios necesarios; en consecuen

cia, es de rigor elaborar el respectivo proyecto basado en el
 
anteproyecto preparado por el arquitecto Manuel GutiérTez R.,
 
desde el año 1972 .
 
La fin:mciación en sus inicios se puede obtener asignando a es

te proyecto la partida de ~500. 000.00, destinada al provecto
 
Bosque Río de La Hoja.
 

S)	 Se consiguió una partida de ~1. 80O•00O para la construcción y 
puesta en marcha de un Centro Vacacional para trabajadores en 
la Provincia de Purrtarenas . 

6)	 Se trebaja ronjuntamente con los funcíoneraos riel ProYCÓ'I:O d~ 
Desarrol.Io Integral de la Zona Atlántica <aFIFiiw-OEA-}FAM) , 

•	 dentro de la comisión encargada del TuriS!ID Interno y Social pa 
re dicha. zona. En este sentido, se logré la f.írma de un conve:: 
nía interinstit·lcional (OITPLAN- .MEP- MI'ySS-MCJD) • 

• 
7)	 Se conversó ron altos ejecutivos del ICE y se visitaron las i~ 

talaciones que tiene esa Institución en Cachí, con el propásito 
de estudiar las posibilidades de crear allí un Centro Turístico 
Popular. 
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Asesorías 

1)	 Asistencia a ANEP, con el objeto de ejecutar el proyecto de crea 
ción de un Centro Vacacional en Playas de Manuel Antonio, cuya.	 ",,"prumera etapa ya está conc.Iufda . 

• 
2)	 Centro de Recreación de UNEBANCO 

Este sindicato cuenta actualmente en Playas de Jacó con 17 cabi 
nas ~ un res'taurerrte y la casa de administración. El Secretario 
General de UNEBANCD solicitó forrralrrente el asesoramiento técni 
en de la Uní.dad, COJIO primer paso, se ha elaborado el docunerrtc 
"Empresa de Recreación 'I't.n:'ística UNEPANCO". 

3)	 Se visitaron las instalaciones del Club Campestn: en San Joseci 
to de Alajuela de la Asociación de Empleados de Tienda la Glo-
ria con el propósito de conocer su funcionamiento y experien
cias . Se elaboro el .inforrre respectivo , 

4)	 Se efectu5 una reunión ron los funcionarios del INCOP encarga
dos del Balneario de Ojo de Agua, En relación ron el hecho de 
que el Ferry que va a Playa Naranjo ~ pasaré a JII3110S del INCOP 
próxi.maJrente. Se estudió la pos íb.í.Lidad de conseguir algunos 
t~nos en esa playa y construir un centro vacacional pare los 
trabajadores. 

5)	 Se estudió el proyecto de recreación de CONFAMA (Caja de Campen 
saci6n Familiar de Antioquía - Colombia) y se visitaron algu
oos de los proyectos. 

IV. Cooperativa de Const.m:> Popular en el Area Metropolitana 

Este proyecto se inició con la valiosa colaboración de un experto 
de la O.E.A. el cual prestó asistencia técnica a los funcionarios de la 
Unidad encargados del Proyecto. 

Su colaboración se basó principalmente en de'termínar- los térmioos 
de referencia que dieran base al estudio de factibiliMd. ~el Prcyecto. 

1- Se progrorró y ejecutó una encuesta del sector cooperativo de 
consino del área rretropolitana, carro DE"no pare. obtener un diag 
nóstico sobre sus ¡:osibilidades de desarrollo. 

•	 2- Se elaboro el documerrto Proyecto de Cadena 'de Supermecacbs en el 
Pirea Metropolitana. 

3- Coordinación con el Instituto Nacional de Forrerrto Cooperativo 
(INFOCOOP) con el objeto de obtener su participaci6n en la pro
grarración e implem;mtación del proyecto. 

" . 
" O " "" . _ ' _. 1. 

" .. l. .. . ~; • .	 "j -
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4- Se realizaron gestiones ron las cooperativas de consumo exis
tentes en el área rrEtropolitana y con las institucicnes que tie 
nen proyectado organizar coopervrtfvas de este tipo: y con las 
organizaciones sindicales del. país, con el fin de obtener su 
per-tícíjacíón mediante la .incorporacíón de sus asociados en la 
gran cooperativa matropol tana de consimo , í 

5- Se gestionó la participación de COUESA en la financiación del 
proyecto y la ej ecución del proyecto en cuanto a la organiza
ción de la cadera de supermercados ccoperativos. 

6- Participación en un semi.nario de trabajo sobre integni6ión Coope 
rat.iva , en San Salvador; organizado por U\TICr. ., 

V. Proyecto de Viticultura Tropical 

1- Se efectuó la infamación para la elaboración de un diagnóstico 
sobre el desarrollo del proyecto. 

2- Se gestionó la participación de la Asociación de DesarrofLo del 
Centro Universitario de Guanacaste, COJID institución administra 
mm y depositaria de los dineros que el Fondo de Dos Etapas . 
aportó para la financiación del proyecto. 

3- Se gestionó una participa.ción más activa de la Estación Experi
rrerrtal, Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica, en la eje 
cución de las faces de investigación del proyecto. 

4- Redacción del Proyecto de Convenio para la introducción del Cul 
tivo Corrercial de la Vid en la Región Pacífico Norte. 

5- Se coordinó la negociación de la firma de contrato entre la Coo 
perativa de Sardinal y la familia Vidor ¡:ara el desa.rI'Jllo de 
las dos últimas etapas del proyecto. 

6- Se gestionó la entrega del equipo rrecánico a la Cooperativa de 
SOI'dinul por por-te dc 108 Vidor. 

7- Gestión ante la Contraloría General de la República, la legali
zación de la rescisión del Contrato INFOCOOP-Vidor. 

8- Se continu5 supervisando la ejecución del proyecto . .. 

VI. Provecto: Asistencia Técnica Coope-Sarchí R.L. 

1- Se gestionó ante Tribunales de ,Alaj uela el tránú.te para la mm
pra del terreno para la construcción del Centro de Comerciali~ 
ción de Artesanías de Sarchí. 
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2- Se obtuvo asisTencia técnica de dos expertos suecos en comer-ca.a 
lización y diseño para Coope-Sarchí R.L. 

3- Gestión ante la Ftmdación HIVOS de Holanda, para la consecución 
de la financiación de un horno para secado de nadera per-a Coope
sardú R.L. 

4- Elaboración de estudio de prefactibilidad que exigió la Funda
ción HIVOS, para financiar el horno. 

5- Se obtuvo la financiación de $25 . 000 (veinticinco mil dólares), 
para realizar el estudio de factibilidad del horno de secado de 
madera. 

6- Con la colaboración de los expertos suecos, se organizó el 
adiestramiento de mujeres de Sarchí de Valverde Vega, con miras 
a organizar una cooperativa de producción de vestuario artesa
nal. 

7- Redacción de los estudios preliminares tendientes a obtener una 
parcela de terreno con el fin de sembrar árroles maderables co
JID nedío de asegurar' la rratenía prima en el futuro , para los ta 
lleres de Coope-Serchf R. L. 

8- Se gestionó la asistencia técnica del Instituto Tecnológiro de 
Costa Rica, con el objeto de que se rolaborara en el diseño y 
ronstrucción de un horro de secado de madera que llenara las ne 
cesidades de los artesanos de Sarchí . 

• , 




