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Se abre la 3esión 

1. ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA AMERICA CENTRAL. 

El señor LOPEZ GALLEGOS (ESAPAC) reseña los puntos principales 

del informe que. ha preparado pata la consideración del Comité de Coope-

ración Económica. El informe expone las actividades desarrolladas por 

la ESAPÁ.C durante el año 1956» y analiza en su conjunto la labor realiza-

da por esta institución en sus tres años de vida. Este balance de acti 

vidades de la Escuela se ha elaborado con vistas a ayudar en la determi 

nación de la formai de sus operaciones futuras. 

Es satisfactorio anotar que los planes acordados para el año 

1956, y aprobados por la Junta General de ES.iP«C en ocasión de la Terce 

ra Reunión del Comité, se cumplieron en su totalidad. De acuerdo con 

dichos planes, se llevaron a cabo un curso general enfocado en especial 

sobre administración portuaria y administración de personal, al que asis 

tieron 27 becarios,.y un curso de aplicación, organizado en colaboración 

con la UNhSCO, para adiestramiento de administradores- y supervisores es-

colares, al qu& asistieron 28 alumnos, y entre ellos, por primera vez, 

cuatro alumnos de Panamá. 

El resultado de la gestión financiera de la Escuela durante 

el año también fué muy satisfactorio. Se registró un superávit de apro 

ximadamente Dis. 5.000 al fin del año financiero pasado. 

Además de los trabajos de traducción y de reproducción de do-

cumentos, que continuaron constituyendo una actividad de primera impor-

tancia, se iniciaron servicios de extensión y de asesoramiento que pare 

cen ofrecer un campo de actividad importante para .'LA institución. 

/La ESAPAC, 
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La ESAP.»C, que fué concebida como p irte del programa de integra-

ción económica de Centroamérica, sigue proporcionando su apoyo completo a 

los planes que implica esta integración y, a tal efecto, ha mantenido rela-

ciones muy estrechas con la Secretaría de la Comisión Económica para Améri-

ca Latina. 

Para el año 1957, se proyecta un curso de especialización en admi 

nistración tributaria que utilizará como material de trabajo el estudio so-

bre finanzas centroamericanas realizado conjuntamente por la Secretaría de 

la CEPAL y la Subdirección Fiscal y Financiera de la Dirección de Asuntos 

Económicos de las Naciones Unidas, y para el año próximo i' se planea un cur 

so sobre el presupuesto como instrumento de planeación económica y adminis-

trativa, que también implicará colaboración estrecha con la CEPAL. 

Por lo que al proceso de consolidación institucional de la Escue-

la se refiere, se sometió a la consideración del Comité un proyecto de con-

venio multilateral por medio del cual la Escuela adquirirá personalidad ju-

rídica como institución . regional centroamericana. Dicho convenio se com-

plementa con un convenio de asistencia técnica entre ESAPAC y las Naciones 

Unidas, por medio del cual la Administración de Asistencia Técnica de las Na 

ciones Unidas se compromete a continuar brindando su apoyo técnico y finan-

ciero a 3b Escuela durante el período 1957-1959* -̂ sta asistencia comprende 

rá los servicios de cuatro expertos y el otorgamiento de becas. 

Hasta la fecha, ESAPAG ha organizado seis cursos, tres generales 

y tres de aplicación, llegando el total de egresados a 140, 

Los programas de extensión y de ayuda técnica fueron planeados 

tomando en cuenta la propuesta de amento en las cuotas de los gobiernos de 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Entre las nuevas actividades 

/ya iniciadas 
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ya iniciadas o programadas se pueden mencionar: a) la preparación de 

un seminario sobre administración de personal en Guatemala; b) la ase-

soría al Gobierno de Nicaragua para la organización y el fimnciamiento 

de un programa de mejoramiento de servicios municipales; c) el asesora 

miento a los Gobiernos de Guatemala y de Honduras para estudiar la posi 

bilidad de establecer estatutos de la función pública en ambos países; y, 

d) la asesoría a varias instituciones autónomas. 

Resulta grato anotar que la E3AP.C ha logrado alcanzar gran 

prestigio en estos breves años. Por ejemplo, en el Sexto Congreso Inter 

americano de Municipios, que se celebró recientemente en Panamá, se lia 

mó la atención sobre la labor cumplida por E3.iP.iC en el campo de la admi 

nistración local y municipal y se sugirió la conveniencia de establecer 

un departamento especial de administración local dentro de la Escuela. 

En todo caso, la importancia de la labor en el campo de la administra-

ción local justificaría la presencia de un experto adicional. 

En vista "del cambio previsto en el régimen de la Escuela, se 

han intensificado los esfuerzos para lograr la capacitación especializa 

da de personal académico centroamericano que podría eventualmente susti 

tuir a los expertos extranjeros, A tal efecto, se concedieron ya dos 

becas especiales, una a un candidato costarricense y otra a un guatemal 

teco, y se proyecta otorgar otras dos más muy pronto para un hondureño 

y un nicaragüense. En este sentido, también se ha propuesto la contra-

tación de profesores visitantes centroamericanos no costarricenses para 

lograr una mejor representación de los países participantes en el profe 

sorado de la Escuela. En fecha próxima contará la Escuela por primera 

vez con la colaboración de un profesor centroamericano no costarricense. 

/El PRESIDENTE 
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£1 FELAÍIDJML, expresa la ipreci ición de los miembros del Comité 

por la vxliosi labor realizada por la >JO..P*C y hace extensivo el agradeci-

miento de los delegados a la institución y a su Director, 

Se somete a 1.a consideración de los señores delgados un proyecto 

de resolución (Doc. CCE/IV/DT/6) sobre el Informe del Director de la .o.,P...C, 

presentado por la Delegación de Nicaragua, c,ue fué aprobado. 

• El señor C.uMT JLJiO (Nicaragua) se refiere a la importancia del 

cambio en el régimen de la Escuela y expresa su satisfacción por la marcha 

actual de la ^¿.P.C. Propone, además, que se establezca en la Escuela un 

centro de investigaciones para estudiar asuntos relativos al régimen local 

y municipal en los diversos países' y sugiere quo se pida asistencia técni-

ca parí esta tirea. 

En cuanto a li col.,bor ición de .,_> ,P .C con la Ui\L3C0, para el adies 

tramiento de supervisores e; colares, considera que convendrá que la Junta 

General de u^J.C apruebe específicamente tales planes y que los programas 

de esta índole vuelvan a ser examinados cada avio, teniendo en cuenta, entre 

otros factores, consideraciones en cuanto \.l mejor uso de los fondos de 

asistencia técnica. Si las limit Aciones do éstos obligaran a establecer 

prelaciones, sería quizí preferible dar prioridad a otros aspectos de la ad 

ministracién pública. En.cualquier caso desearla saber si la contribución 

financiera c'e la UNI¿C¡0 al programa'-discutido procede de fondos regulares 

de esa organización o del programa ampliado dé asistencia técnica. 

El señor ÍÍOCH.LC (El Salvador) destaca la importancia del adiestra 

miento de inspectores escolires y do administra ores en el "campo de la edu-

cación. Las escuelas normales centro imeric anas no suministran la prepara-

ción administrativa indispensable a sus alumnos, de modo que los- cursos de 

/aplicación 
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aplicación de la ESAPAC en este campo llanan una necesidad básica, por 

lo que parece útil la colaboración de £S.»P.WC con la UNESCO para lograr 

ton importante objetivo. 

El señor L0P;JZ G.ILLJGGJ (ES.J^C) explica que el primer' curso 

de aplicación dedicado al adiestramiento de administradores y superviso 

res escolares fué de carácter experimental, pero que tuvo tan buen éxi-

to que se decidió organizar cursillos suplementarios en tres de los pal 

ses. Esto no afectó en nada las otras actividades de la Escuela en tan 

to que la UNESCO ofreció un i contribución presupuestaria importante al 

programa en forma de expertos y becas. 

El señor ^TCH^TJ (Junta de asistencia Técnica) explica que la 

mayor p;.rte de los fondos aportados por la UN-oUO a la Escuela proceden 

del fondo de emergencia que el Presidente de la Junta de asistencia Téc 

nica tiene a su disposición. Esto significa que, por lo menos en el 

presente año, la contribución de la UNUICO al programa especial de 

.'-SAP.XC no supone disminución de los fondos disponibles para otros áspele 

tos del programa de integración. Por lo vue al año 1958 se refiere, 

los temores del delegado de Nicaragua podrían resultar fundados. 

Después de otras intervenciones sobre este punto, el delegado 

de Nicaragua acepta una su^stjón del delegado de Costa Rica de que la 

cuestión del programa conjunto UNJÓCO/ES^PAC sea considerada como deci-

dida para el presente año, aunque puc-iera volver a ser, examinada en la 

próxima reunión de la Junta Directiva de ES,„PAC, C:UQ deber! tener lugar 

al final de este año, cuando se trate de los programas para 1958. 

Se aprueba que los puntos presentados por el delegado de Nica-

ragua sean incorporados en un nuevo proyecto de resolución que será so-

metido en sesión posterior. 
/El PRüoIO-uNIL 



jí./ CN. 12/CC2/3R. 23 
P'g. 9 

El PRESIDENTE anuncia que se proceder! a la firma del Convenio 

Multilateral Regional sobre la escuela Superior de administración Pública 

«.mérica Central y a la firma dol convenio entre la Escuela y las Naciones 

Unidas acerca de la prestación da asistenciatécnica a la Escuela. 

Debidamente comprobados los poderes de los firmantes se efectúa 

la firma de ambos convenios. 

2. INSTITUTO C^NTRO^LJíICANO Du INV^TIG .CION Y TECNOLCGLt INDlbTRLL 

El señor NOJil̂ G.». MD±L..LO3 (iC.tITl) presenta algunas observaciones 

sobre la labor desarrollada por el Instituto durante el año 1956. Desde 

la inauguración del Instituto en enero de 1956, la labor más importante se 

ha concretado a la de organización, por requerir esfuerzos innumerables el 

establecimiento da una institución de ese carácter. En esta tarea, la Di-

rección se guió por las resoluciones y recomendaciones aprobadas por el Co-

mité en Manigua y por el Comité Directivo del Iü.iITI en su reunión de Guate 

mala. • • 

Un aspecto .fundamental de esta labor de organización fué la sele_c 

ción del personal del Instituto. Se trató de conseguir una diversificación 

en el personal local y de lograr la mejor representación geográfica posible. 

En cuanto al personal internacional, es preciso agradecer a la administra-

ción de asistencia. Técnica de las Naciones Unidas la valiosa ayuda que ha 

brindado al Instituto por medio de la contratación de personal experto de 

primera clase. 

Otro aspecto básico de la labor del año pasado fué la. colabora-

ción con las autoridades del Gobierno de Guatemala para la construcción de 

los edificios y de una parte de las instalaciones técnicas del Instituto. 

/El Gobierno 
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El Gobierno de Guatemala otorgó pleno apoyo al Instituto y no escatimó 

esfuerzo ni dinero en su ayuda, contribuyendo con un cuarto de millón 

de dólares para los edificios del Instituto y con parte de su equipo. 

Ello ha hecho posible que, al acabar ol año de 1956, hayan quedado ter-

minados cinco edificios. 

El tercer aspecto fundamental de la labor inicial del Institu 

to fué la formación de un centro de documentación dentífica y tecnológi 

ca. Para esta ttrea se consiguió la asistencia de un experto en docu-

mentación de la UMLÍOCO, 

El Instituto tuvo ya la oportunidad de prestar servicios a la 

industria privada, aunque ho se pudieran iniciar las investigaciones 

científicas y técnicas por carencia de laboratorios y de equipo. Duran 

te el año se contestaron aproximadamente 150 consultas industriales, al 

gunas de ellas de cierto alcance. 

El Comité Directivo acordó orientaciones para el Instituto 

que harán posible que preste sus servicios en el ramo de la integración 

industrial centroamericana. El Instituto ya emprendió dos proyectos 

de investigación regional y tiene otros proyectos en preparación. 

Es justo mencionar la colaboración prestada por la Organiza-

ción Internacional del Trabajo en el ramo de la productividad indus-

trial. Un experto de esta Organización está trabajando ya en el IC.JTI 

y otros dos han de llegar en el curso del año. 

También existe una colaboración estrecha y beneficiosa entre 

el IC tlTI y la Organización para la agricultura y la .alimentación (E,,0), 

aUnque el Instituto no haya podido contar todavía con expertos de esta 

/organización 
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organización para sus trabajos. Es de- esperar que la FAO puef.a en lo futu-

ro asignar expertos al 1G.U.TI para 1: realización de trabajos c'e investiga-

ción en el campo agropecuario. 

La resoonsabilioac de las actividades del Instituto recayó en el 

señor Mirles de enero a octubre de 19¿6 y en el señor Moriega Morales, co-

mo Director Interino, desde noviembre de 1956, al mes actual. La Dirección 

del Instituto acaba de pasar a manos del señor Otto Stern, que llegó al 

país hace unos días. 

El señor MARTINEZ CABANAS (Administración de Asistencia Técnica) 

destaca la importancia del Convenio que acaban de firmar los Ministros. Es, 

te Convenio asigna a la LS.IP..C un estatuto especial que le da plena persona 

lidad jurídica. ES..P»C e ICAITI constituyen instituciones regionales que 

pueden considerarse como resultados tangibles de los ideales de la integra-

ción centroamericana. Son dos instituciones establecidas al amparo del pro 

grama que los países del Istmo est'n llevando a cabo. El éxito que obten-

gan estas instituciones podrí demostrar a la opinión pública de los países 

del Istmo que la integración es una realidad concreta de la que 33 pueden esp^ 

rar efectos constructivos por encima-de diferencias ideológicas, de diferen 

cias políticas y de intereses de cualquier clase. 

El señor Otto Stern es el nuevo Director del ICAITI. NO fué fá-

cil para la Administración de asistencia Técnica de las Naciones Unidas en-

contrar una persona que reuniera las cualidades científicas y técnicas, ade 

más de la experiencia que se requiere para dirigir el Instituto. El nuevo 

Director es un producto de la industria, con larga experiencia adquirida 

en distintas partes del mundo y con una clara concepción de los problemas 

/a que se enfrentan 
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a que se enfrentan países similares, en su etapa, de desarrollo, a los 

centroamericanos, »demis.de su experiencia en la India, donde se pasó 

más de diez años, ha vivido en el Perú, y, recientemente estuvo más de 

dos años en Venezuela como ex.per.to de la Administración de asistencia 

Técnica. Concluye agradeciendo al señor Moriega Morales la magnífica 

labor que desempeñó en momentos muy difíciles para el Instituto. 

El señor ROCrUC (El Salvador), en nombre propio y en el de . 

los d emls ministros de economía da un saludo de bienvenida al nuevo Di-

rector del IC^ITI y un voto de grvtitud al señor Noriaga uorales por el 

magnífico trabajo cue ha desarrollado como Director Interino en una eta 

pa crítica para la organización e iniciación de los trabajos del ICalTI» 

El señor JT^RN (ICJTI) expresa su profundo agradecimiento 

por las palabras de bienvenida de que ha sido objeto. No puede compro-

meterse a- garantizar el éxito en su tribajo, pero sí afinar que tiene 

el mayor deseo de cumplir y cuenta con todo el entusiasmo que requiere 

la tarea. 

3. TRANSPORTE 

El señor UR UIDI (Secretaría) reseña los puntos principales 

contenidos en la documentación sobre transporte sometida a la considera 

ción del Comité. En la Tercera Reunión del Comité se consideraron uiuy 

detenidamente una serie de informes y recomendaciones relativos al trans 

porte por carretera. En aquella ocasión se aprobaron varias resolucio-

nes en las que se pedían estudios irás detalla os y se solicitaba, en 

particular, la celebración de una reunión do autoridades centroamerica-

nas de tráfico por carretera para que se discutieran determinados 

/proyectos 
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proyectos dú convenios y otras recomendaciones de carácter técnico. La reu 
nión de autoridades centroamericanas de tráfico por carretera se celebró en 
Tegucisalpa, Honduras, del 11 al 15 de febrero, con el asesoramiento de dos 
expertos de la administración de asistencia Técnica, el señor Ambrozek, ex-
perto en reglamentación de tráfico , y el señor Fraenkel, experto en planea-
ción de carreteras. El Informe de la reunión se presenta a consideración 
del Comité. Los puntos principales de que trata dicho informe son los si-
guientes: a) manual de súfrales viales; b) reglamentación del tránsito por 
carretera; c) especificaciones técnicas para la construcción de carreteras;, 
d) reglamentación de las dimensiones y pesos de los vehículos; e) servicios 
de transportes internacionales por carretera; y f) otros asuntos relativos 
a la planeación de carreteras. Los trabajos de l.i reunión de autoridades 
de tráfico dieron lugar a cuatro proyectos de resolución sometidos a la con 
sideración del Comité: una resolución sobre el manual de señales viales 
(Doc. £,/CN.12/CCÎ /78, p. 35); urci resolución sobre servicios de transporte 
internacionales (Doc. £./CN.12/CCl;/72, p. 67); una resolución sobre leyes y 
reglamentos de tránsito (Doc. OCE/IV/DT/3, Rev.l); y una resolución sobre 
desarrollo de la red caminera centroamericana (Doc. CCE/IV/DT/4, Rev.l). 

Se levanta la sesión a las 6:30 horas. 


