
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA LIMITADO
CEPAL/MEX/71/27 
3 de noviembre de 1971

BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO

EXPERTOS REGIONALES DE ASISTENCIA TECNICA ASIGNADOS 
A LA SUBSEDE EN MEXICO DE LA CEPAL Y A LA 

SIECA EN GUATEMALA





CEPAL/MEX/71/27
P&gi 1

Los expertos incluidos en esta lista, asignados a là Subsede en México de 
la CEPAL y a la SIECA en Guatemala, trabajan principalmente en proyectos 
de carácter regional. Sin embargo, podrían estar disponibles para llevar 
a cabo misiones de corta duración a los países del área. Estas misiones 
son, por lo general, objeto de negociaciones directas entre el país soli
citante y el organismo (SUCA 9 CEPAL) en donde el experto respectivo 
presta sus servicios. De otro lado, podrán tales misiones de carácter 
nacional originarse por medio de petición expresa de los gobiernos, diri
gida a través del Representante Regional del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo en San Salvador, de los Representantes del PNUD 
en otros países o de su Representante Residente en Panamá. Las solicitudes 
deberán especificar la fecha aproximada en que se requiere la visita del 
experto, la duración, los temas concretos en que se desea la asesoría, y 
los servicios o facilidades que el gobierno solicitante, o la entidad res
pectiva, pondrían a su disposición. Los mencionados representantes, cuando 
reciban peticiones de asesoría a corto plazo, consultarán la lista de exper
tos descentralizados a la CEPAL y a la SIECA, para ver si existe algún 
especialista en la materia y transmitirán, si así lo consideran del caso, 
los deseos del gobierno solicitante al organismo respectivo para ver si es 
posible que el experto en cuestión preste la asesoría solicitada.

La atención de estas solicitudes estará sujeta a los itinerarios de 
viajes de los expertos, teniendo en cuenta su programa de trabajo a nivel 
regional y las solicitudes recibidas de otros gobiernos. La CEPAL y la 
SIECA harán lo posible por atender a su debido tiendo di días solicitudes, 
pero podrán proponer alternativas a los representantes mencionados- o a los 
gobiernos solicitantes, cuando así lo estimen necesario, en asuntos tales 
como la duración de las misiones, su fecha u otras circunstancias. En el 
caso de misiones de carácter nacional que emprendan estos expertos como 
resultado de negociaciones directas entre la CEPAL o la SIEGA y algunos 
de los gobiernos del área, dichos organismos informarán de las mismas al 
Representante Regional en El Salvador, al Representante en el país que el 
experto va a visitar, o al Representante Residente en Panamá, segfin el 
caso.

Se adjuntan resúmenes de los términos de referencia de cada experto.
/A. Expertos
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i) Por la Oficina de Cooperación Técnica de las Naciones
Unidas (OCT)
Nombre del experto Especialidad Nacionalidad Sede
J. Roberto Jovel Usos múltiples 

del agua El Salvador CEPAL
Rafael Carrillo L. Aspectos técnicos 

del sector eléc
trico Costa Rica CEPAL

Ernesto Richa Desarrollo de 
energía eléctrica Panamá CEPAL

Jorge Papadopolo Política
fiscal Guatemala SIECA

Alvaro Londoño Programación
presupuestaria Colombia SIECA

Federico Herschel Financiamiento del 
desarrollo Argentina CEPAL

Eduardo Montano Recursos energé
ticos (petróleo) México CEPAL

Vacante Promoción de 
exportaciones SIECA

ii) Por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y 
desarrollo (UNCTAD;
Vacante Unión aduanera CEPAL
Gonzalo Andrade Puertos y nave

gación Chile CEPAL
iii) Por la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (0NUD1)
Rafael Ponciano Programación

industrial Guatemala . SIECA
Fernando Mora Desarrollo

industrial Costa Rica SIECA
Expertos del Programa Regular de la Oficina de Cooperación
Técnica de las Naciones Unidas (OCT)

Vacante Desarrollo
económico CEPAL

Vacante Economía de los 
transportes CEPAL

Expertos del Programa Regular de la ONUDI
Ch.R. Guha Asesor regional 

en desarrollo 
industrial India CEPAL
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1. José Roberto Jovel. Experto regional de la OCT-PNUD, en usos múltiples 
del agua (CEPAL)
Colabora en la preparación de programas regionales para el uso inte

grado de los recursos hidráulicos; prepara evaluaciones de dichos recursos 
y asesora la formulación de planes para su utilización racional en campos 
tales como la hidroelectricidad, irrigación, provisión de agua potable, 
navegación fluvial, etc.; presta asesoría al Subcomité Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos y prepara estudios para el mismo 
sobre la demanda y la disponibilidad, presentes y previsibles en el futuro, 
para los diversos usos del agua; coopera con las autoridades nacionales en 
la formulación de las políticas necesarias para la implamentación de sus 
programas, y en la formulación, coordinación y ejecución del programa dé 
trabajo del mencionado Subcomitá.
2.. Rafael Carrillo Lara. Experto regional OCT-PNUD en aspectos técnicos 

del sector eléctrico (CEPAL)
Prepara estudios sobre aspectos técnicos da la electrificación 

incluyendo la posibilidad de adopción de nuevas técnicas a nivel nacional 
y regional para el mejoramiento del sector eléctrico en el Istmo Centroame
ricano; Investiga los mercados potenciales para electrificación en el Area 
incluyendo la probable demanda rural y la restricción existente en Iq s  cen
tros urbanos por los altos precios o las diferencias en el servido; adelanta 
estudios comparativos de costos de capital, operación y mantenimiento, para 
determinar los factores principales que en ellos inciden, y la posibilidad 
de reducirlos, formula recomendaciones sobre normas regionales aplicables a 
los sistemas de transmisión y distribución y sobre los procesos graduales 
de ajuste para su adopción a nivel regional; colabora en los trabajos rela
tivos a estadísticas y costos de electrificación para el Subcomité Centro
americano de Electrificación y Recursos Hidráulicos.
3. Ernesto Richa. Experto regional dé la OCT-PNUD en desarrollo de energia 

eléctrica (CEPAL)
Asesora al Comité de Cooperación Económica Centroamericana y a su Sub- 

comité de Electrificación y Recursos Hidráulicos en lo que ataüe al des
arrollo integrado de los recursos energéticos del Istmo para su mejor

/aprovechamiento1
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aprovechamiento; colabora con los gobiernos de la región en la preparación 
de estudios para los programas nacionales de electrificación con miras a 
la formulación de un plan de largo plazo que tiene por objeto la inter
conexión gradual de todos los sistemas eléctricos de Centroamérica y la 
mejor utilización de sus recursos; prepara estudios sobre la integración 
de los sistemas eléctricos del área incluyendo la selección de caracterís
ticas óptimas de las lineas de interconexión, sus terminales y otro equipo 
eléctrico pertinente; participa en los trabajos relativos a estadísticas 
de electrificación y costos de proyectos, asi como en otros aspectos de 
la ingeniería eléctrica.
4. Jorge Papadopolo. Experto regional OCT-PNUD en política fiscal (SIECA)

Participa en los estudios relativos al origen y naturaleza de los 
problemas tributarios de los países miembros del Mercado Común Centroame
ricano incluyendo análisis de los sistemas fiscales a largo plazo y su 
evolución en comparación con la del desarrollo económico de los países; 
prepara estudios sobre la capacidad financiera de los países para atender 
a su desarrollo y sobre los efectos tributarlos del libre comercio, la 
equiparación arancelaria y la armonización de incentivos fiscales al des
arrollo industrial; colabora en la formulación de criterios efectivos para 
la armonización de las políticas fiscales con miras a eliminar desequili
brios existentes y a fortalecer la capacidad de los países para impulsar 
su desarrollo económico y su integración.
5. Alvaro Londoflo. Experto regional OCT-PNUD en programación presupues

taria (SIECA)
Asesora a los gobiernos de la región en el proceso de implantar el 

sistema de presupuesto por programas en los que se concretan los planes 
de desarrollo, con la especificación de las implicaciones financieras para 
la ejecición de dichos planes; estudia y analiza los sistemas actuales de 
formulación, ejecución y control del presupuesto; coopera en la solución 
de los problemas metodológicos de la puesta en práctica del presupuesto 
por programas en lo que concierne a las relaciones entre las aftividades 
de planificación y las presupuestarias y en el establecimiento de vínculos
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efectivos entre las oficinas nacionales de presupuesto y los órganos cen
trales de planificación económica y social; participa en actividades de 
adiestramiento de personal para el manejo de los presupuestos por programas.
6. Federico Herschel. Experto regional 0C1NUD en financlamlento del 

desarrollo (CEPAL) f

El'experto Iniciará funciones aproximadamente el 15 de diciembre de 
1971. Asesorará a los países centroamericanos en la movilización de recur
sos Internos y externos para el financlamlento de planes y proyectos de 
desarrollo del sector público y en materias relacionadas con sus balances 
de pagos; colaborará en la colección y análisis de estadísticas sobre for
mación de capital, ahorros y gastos del sector mencionado; asistirá a los 
gobiernos en la formulación de planes financieros de corto plazo y en la 
preparación de políticas financieras y la asignación de recursos de capi
tal; cooperará con el Banco Centroamericano de Integración Económica en ; 
la determinación de prioridades para el financlamlento de proyectos de 
desarrollo; participará en programas de adiestramiento de personal en 
estas materias y en la preparación de estudios sobre desarrollo económico 
de los países centroamericanos.
7. Eduardo Montaflo. Experto regional OCT-PNUD en recursos energéticos 

(Petróleo) (CEPAL)
Colabora en la obtención, procesamiento y evaluación de datos sobre 

el desarrollo de los hidrocarburos en Centroamérica que incluye las pro
yecciones de demanda de los principales derivados del petróleo y la esti
mación de sus fuentes de producción y suministro y las posibilidades de 
complementación y sustitución para formular planes de largo plazo para 
el uso eficiente de los recursos energéticos de la región; formula reco
mendaciones al Subcomlté Centroamericano de Electrificación y Recursos 
Hidráulicos y a sus países miembros sobre lincamientos generales de polí
ticas para la realización de sus programas de desarrollo de hidrocarburos 
ÿ sobre coordinación de esas políticas. El contrato del experto vence en 
enero de 1972.

/8. Vacante.
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8. Vacante. Experto regional UNCTAD-PNUD en unión aduanera (CEPAL)
En proceso de localización de candidatos. Asesorará a los gobiernos 

y a las instituciones centroamericanos en la formación de lá unión aduanera 
como un nuevo avance en su proceso de integración y colaborará con ellos 
también en los esfuerzos de ajuste de sus relaciones comerciales y en la 
revisión del programa general de integración; formulará propuestas alter
nativas para la creación de una unión aduanera apropiada a las condiciones 
económicas y sociales de los países centroamericanos, asi como recomenda
ciones para el logro gradual de dicha unión; igualmente elaborará estudios 
económicos sobre los efectos probables de la unión aduanera en materias 
tales como el libre movimiento de mercancías provenientes de fuera de la 
región y el impacto fiscal y los costos y beneficios para cada pals de 
esta nueva etapa de integración. De otro lado, colaborará en estudios 
para asegurar el equilibrio comercial entre los miembros del Mercado Común 
Centroamericano. Elaborará análisis tendientes a lograr uniformidad en 
las regulaciones sobre determinación de origen de las mercaderías, la 
adopción de cláusulas de salvaguardia y medidas para asegurar la libré 
competencia y distribución de los productos. Finalmente asesorará acerca 
de medidas para reforzar los sistemas multilaterales' de pagos y de finan- 
ciamiento del comercio regional.
9. Gonzalo Andrade. Experto regional UNCTAD-PNUD en puertos y navegación 

(CEPAL)
Asesora la ejecución del programa de trabajo del Comité de Coopera

ción Económica y de su Subcomité de Transportes en lo relativo a transporte 
marítimo, en la modernización y construcción de puertos y en su organiza
ción y administración; presta asistencia a los gobiernos en la implementa- 
ción de sus programas de desarrollo portuario y en la elaboración de nuevos 
programas para satisfacer las demandas previsibles en el futuro; coopera 
con ías autoridades portuarias y marítimas en la formulación de sus polí
ticas para el desarrollo de los puertos y sobre las modalidades y esferas 
en que tales autoridades puedan cooperar entre si para el mejoramiento de 
los servicios a nivel regional; estimula la cooperación regional de los 
diversos sectores relacionados con la actividad marítima y portuaria,

/asesorándoles
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asesorándoles en la creación de asociaciones regionales de armadores, de 
usuarios del transporte marítimo y de autoridades portuarias y promoviendo 
la cooperación entre ellas; presta asistencia directa an todos los aspectos 
relativos a la construcción, la modernización y el mejoramiento de los 
puertos, en la adquisición de equipo y el perfeccionamiento de sus sistemas 
de organización y manejo.
10. Rafael Ponciano. Experto regional 0NUD1-PNUD en programación industrial 

(SIECA)
Asesora las entidades de integración y los organismos nacionales de , 

planificación en la formulación de programas y políticas relacionadas con 
el sector manufacturero y con su integración a nivel centroamericano; par
ticipa en la evaluación de proyectos industriales, principalmente a nivel 
regional; colabora en la identificación de políticas en ramas industriales 
determinadas, considerando la mejor utilización de la capacidad instalada 
y las posibilidades de complemeataciÓn entre los varios países; coopera 
en la identificación de productos industriales susceptibles de incorpora
ción al Régimen de Industrias de Integración o al Sistema Especial de 
Promoción de Actividades Productivas; asiste en el diseflo de metodologías, 
en la elaboración de series estadísticas de producción industrial, y en 
el análisis del sector manufacturero.
11. Remando Mora. Experto regional ONUDI-PNUD en desarrollo industrial 

(SIECA)
Colabora en la elaboración y evaluación de proyectos de reforma de 

Instrumentos de política regional de industrialización; asiste en la for
mulación de criterios para el desarrollo industrial integrado de ramas 
especificas, considerando posibilidades, de sustitución de importaciones y ' 
de complementación entre países; presta asesoría a los países y a sus orga
nismos de planificación en política y programación Industriales; participa 
en loe trabajos de las instituciones de integración en lo relacionado con 
los proyectos yplanes de desarrollo industrial integrado.

/12. Vacante
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12. Vacante. Experto regional OCT-Programa regular en desarrollo 
económico (CEPAL)
En etapa de búsqueda de candidatos. Asesorará a loa: gobiernos acerca 

de sus problemas relacionados con el proceso centroamericano de integración 
y en la evaluación de medidas económicas que puedan afectar sus programas 
de desarrollo. Proporcionará asistencia técnica en planificación nacional 
y regional, incluyendo proyecciones globales y sectoriales; asistirá a 
las instituciones nacionales y regionales en el estudio de problemas y 
políticas de corto plazo, tales como sustitución de importaciones, finan
clamlento, balance de pagos, aranceles y crédito; cooperará en los estu
dios periódicos sobre la situación económica y financiera de los países 
del área; tomará parte en la organización y ejecución de seminarios y 
conferencias sobre su especialidad, y de cursos para el adiestramiento 
de personal en las técnicas de programación del desarrollo.
13. Vacante. Experto regional OCT-Programa regular en economía de los 

transportes (CEPAL)
En etapa de búsqueda de candidatos. Cooperará en la implementa- 

ción del programa de trabajo del Subcomité Centroamericano de Transportes 
y particularmente en la preparación de estudios sobre planes o programas 
de inversión en obras públicas en el sector transportes, y su coordinación 
dentro de los planes regionales tales como el plan vial centroamericano; 
colaborará con las autoridades del sector en Centroamérica en la recolec
ción y análisis de datos para la determinación de los costos del transporte 
entre los países del área; asesorará en materias relativas a la regularidad 
seguridad, disponibilidad y calidad de los servicios; preparará estudios 
a nivel regional y nacional con objeto de facilitar el movimiento de mer
caderías dentro del Mercado Común Centroamericano.
14. Chltta Guha. Asesor regional de la ONUDI-Programa regular en 

desarrollo industrial (CEPAL)
El asesor regional prsta asesoría técnica a los gobiernos del área 

en la formulación de políticas y programas de desarrollo industrial y en 
la evaluación de proyectos específicos; coopera en la elaboración de los

/estudios
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estudios necesarios para los fines mencionados; ayuda en la organización 
y mejoramiento de los mecanismos apropiados para el análisis sistemático 
de estadísticas industriales y su utilización para la determinación de 
políticas de industrialización, su implementación y en la verificación 
de sus resultados; asiste en el estudio de los aspectos industriales de 
la integración económica centroamericana; colabora con loa diversos 
organismos regionales en el estudio de sus programas de acción en el 
sector industrial con miras a lograr la debida cooperación entre ellos 
y la utilización de sus recursos en forma armónica y complementaria.
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