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Una de las motivaciones políticas para emplear este modelo, consistió en la salvaguardia 

del interés público, dado que las empresas de las que se trata suministraban, en régimen 

de monopolio, servicios esenciales a la sociedad, tal es el caso de los servicios de 

telecomunicaciones. 

  

Administrar 

Lo Público IV 



2        UCR | CICAP Administrar Lo Público IV 

  



UCR | CICAP Administrar Lo Público IV         3 

  

Administrar 

Lo Público IV 



4        UCR | CICAP Administrar Lo Público IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
351 
A238a    Administrar lo público. – San José, C.R. : 
                       Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de 
                       Investigación, Centro de Investigación y 
                       Capacitación en Administración Pública, 
                       impresión de 2017 
                       v. : il. 
                        
                       Administrar lo público es una continuidad de 
                Publicaciones de UCR/CICAP 
                       La Biblioteca contiene: v. 4 
                       ISBN 978-9968-932-25-7 
 
                      1. ADMINISTRACION PUBLICA. 
                2. SECTOR PUBLICO. 3. TELECOMUNICACIONES. 
                4. SERVICIOS PUBLICOS. 
 
                     CIP/3108 
                     CC/SIBDI.UCR 
 
 
 
Universidad de Costa Rica 
Vicerrectoría de Investigación 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 
 
 
Documento aprobado en diciembre de 2016 e impreso en 2017 
 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
San José, Costa Rica 

 

 



UCR | CICAP Administrar Lo Público IV         5 

 

 

 

 

 

 

 

  



6        UCR | CICAP Administrar Lo Público IV 

Administrar Lo Público es una obra periódica del Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) desarrollada desde el Programa de Investigación e Innovación que tiene como 
propósito acercar a la comunidad universitaria, científica y a la sociedad en general, a 
temas de interés en el ámbito de políticas públicas, administración pública, participación 
ciudadana, ciencias sociales y ciencias económicas. 
 
 

COMITÉ EDITORIAL 
 

M.Sc. Juan Hernández Castillo 
Coord. Gral. de Gestión, CICAP 

Costa Rica 

Dr. Orlando Hernández Cruz 
Coord. Desarrollo Municipal, CICAP 

Puerto Rico 
  

Lic. Elí Sancho Méndez 
Coord. Asesoría y Consultoría CICAP 

Costa Rica 

Licda. Gabriela Muñoz Lara 
Coord. Educación Continua, CICAP 

Costa Rica 
  

Licda. Helen Campos Rojas 
Coord. Admin.-Financiera, CICAP 

Costa Rica 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Dra. Mayela Cubillo Mora 
Directora CICAP 

Costa Rica 

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez 
Dir. Escuela Admón. Pública, UCR 

Costa Rica 
  

Dr. Rodolfo Arce Portuguez 
Repr. Sist. Estudios Posgrado, UCR 

Costa Rica 

M.Sc. Andrea Vindas Lara 
Investigadora Adscrita, CICAP 

Costa Rica 
  

M.Sc. Olman Villarreal Guzmán 
Investigador Adscrito, CICAP 

Costa Rica 

M.Sc. Mauricio Vargas Fuentes 
Investigador Adscrito, CICAP 

Costa Rica 
 
 

COORDINACIÓN 
 

M.Sc. Esteban O. Mora Martínez 
Coord. Investigación e Innovación, CICAP 

Costa Rica 
 
 

http://www.cicap.ucr.ac.cr 
e-mail: cicap@ucr.ac.cr 
Tel.: (506) 2511-3748 

Montes de Oca, San José, Costa Rica 
Organización Certificada ISO 9001:2008 

 
 



UCR | CICAP Administrar Lo Público IV         7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOBRE ADMINISTRAR LO PÚBLICO 

 

 CICAP estableció entre sus estrategias, la publicación de libros, revistas y otros 
materiales impresos y electrónicos dirigidos a la difusión de sus actividades 
sustantivas de investigación, capacitación, asesoría y consultoría. 

 El Comité Editorial está representado por todos los programas internos del CICAP 
que requieran publicar información como parte de sus proyectos y actividades de 
trabajo. 

 El Comité Científico tiene la responsabilidad de velar por el rigor científico e 
idoneidad de los contenidos desarrollados para las publicaciones del CICAP. 

 Administrar Lo Público es una continuidad de Publicaciones de UCR|CICAP. 

 Los autores de los artículos de esta publicación son responsables de los mismos y 
las opiniones expresadas aquí no reflejan necesariamente las del CICAP ni las de la 
UCR. 

 
UCR | Universidad de Costa Rica 
CICAP | Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 
 

 
Esta obra se escribió con un uso inclusivo del lenguaje de género y está bajo una 
Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional.  
 
 
2016, Costa Rica 
 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


8        UCR | CICAP Administrar Lo Público IV 

Guía para los autores de los artículos 
 
La publicación denominada “Administrar Lo Público” es una iniciativa del Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), órgano adscrito a la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, que tiene como fin el 
generar un espacio para la sistematización de experiencias y transferencia de 
conocimiento que investigadores, docentes y consultores asociados, producto de su 
trabajo, realizan para divulgar a la sociedad y a la comunidad universitaria teorías, casos 
de estudio, artículos y otra información relevante. 
 
El proceso para publicar en dicha obra es el siguiente: 
 

 
 
* La revisión de las obras (preliminar y definitiva) es realizada por los Comités Editorial y 
Científico; y la comunicación es realizada por la Dirección y la Coordinación de 
Investigación e Innovación. 
 
Durante el proceso de convocatoria se informa acerca del Instructivo para la Redacción 
de Publicaciones sobre la Sistematización de Intervenciones elaborado por el CICAP 
y se recomienda la utilización de las normas APA para la citación. Además, las 
condiciones generales para las solicitudes de publicación incluyen: 
 

a) El CICAP se reserva el derecho de aceptar o no la obra propuesta, lo cual, será 
comunicado vía correo electrónico. 

b) El periodo que tiene el autor para redactar su artículo científico es de 60 días 
naturales. 

c) La Dirección y Coordinación de Investigación e Innovación del CICAP darán 
seguimiento y realimentación a los autores cuando se requiera. 

d) El autor es responsable de la información incluida en la obra. 
e) El CICAP fijará la cantidad de ejemplares que se destinarán a canje, venta, 

cortesía, relaciones institucionales y donaciones según las circunstancias y el tiraje 
realizado de cada edición. 

f) Todas las ediciones y coediciones de la compilación consignarán las siguientes 
especificaciones: 

Periodo de 
inscripción 

(±4 semanas) 

Revisión de la 
propuesta y 

comunicado de 
aceptación * 

(±2 semanas)  

Periodo para 
redacción 

(±10 semanas) 

Recepción de obras 
finalizadas 

(±4 semanas) 

Revisión de la obra 

(±2 semanas) 

Aceptación de obras 
y compilación * 

(±4 semanas) 

Edición e impresión 

(±4 semanas) 
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i. Logotipos de la Universidad de Costa Rica y del CICAP, 
ii. Nombre de la institución o personas que hubieran hecho donación u 

otorgado algún subsidio, 
iii. Título de la publicación, 
iv. Nombre/s y apellido/s del/los autor/es y/o compilador/es. 
v. Lugar y año de edición. 
vi. Serie y número de la publicación. 
vii. Datos sobre primeras ediciones, re-ediciones o reimpresiones. 
viii. Número de registro de la propiedad intelectual, ISSN o ISBN según 

corresponda. 
ix. Pie de imprenta consignando: lugar y fecha en que se dio por terminada la 

impresión de la obra, cantidad de ejemplares impresos. 
x. Listado actualizado –al momento de la aprobación– de los integrantes de 

los Comités Editorial y Científico de la publicación. 
xi. Los datos que correspondan a los coeditores si los hubiera. 

g) Toda situación no prevista será resuelta por el Consejo Asesor del CICAP. 
 
Los requisitos y condiciones generales para la presentación de la obra final son los 
siguientes:  
 

1) Ser una obra inédita. 
2) Tener un máximo de 25 páginas. 
3) Respetar la propiedad intelectual. 
4) Utilizar las normas APA para las referencias bibliográficas. 
5) Seguir las indicaciones del instructivo para  la redacción de publicaciones sobre la 

sistematización de intervenciones.1 
 
Finalmente, Administrar Lo Público se enfoca en los campos de estudio de la 
Administración Pública, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas. Se privilegia la 
publicación de la producción intelectual que tenga origen en procesos de investigación de 
profesionales nacionales y extranjeros. Asimismo, se promueve la publicación sobre 
revisión de la teoría y de reflexiones originales sobre problemáticas de los campos 
mencionados, siempre y cuándo se utilice el método científico. 
 
 

  

                                                           
1
 El instructivo indicado, se basa en los lineamientos de la UNESCO y no pretende ser un manual 

de estilo para todo tipo de manuscritos científicos. Deben consultarse cuidadosamente las 
“instrucciones para los autores” que proporcionan las distintas revistas y editoriales. 
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Presentación 
 
 
La Universidad de Costa Rica (UCR) y su Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (CICAP) se complacen en presentar el cuarto volumen de su 
compilación: Administrar lo Público en el marco de las actividades del 40 Aniversario de 
Retos, Soluciones y Transformaciones. 
 
Esta obra recoge una serie de artículos que sistematizan la información de intervenciones 
en el ámbito público, así como reflexiones sobre problemáticas del acontecer 
costarricense que enriquecen el acervo de conocimiento de funcionarios públicos, 
tomadores de decisiones y lectores especializados. 
 
Se invita a académicos y profesionales relacionados con el mundo de la Administración 
Pública a utilizar esta obra –y las anteriores– para aplicar la metodología de la enseñanza 
a través del estudio de casos, de forma tal que permita enfrentar al estudiante a diferentes 
escenarios de la actividad económica, social y política, preparar escenarios, construir 
modelos y proponer cambios en la esfera pública y privada. 
 
Los diferentes temas tratados así como sectores estudiados, son reflejo del esfuerzo 
académico e investigativo de los/as autores/as, cuyo fin es transmitir y difundir 
conocimiento para generar aportes a la resolución de los diversos problemas que 
enfrentan las administraciones. 
 
Queda así plasmado el espíritu del CICAP en contribuir con la generación de espacios de 
estudio y análisis de la Administración Pública que mejoren la calidad de vida de las 
personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Rodolfo Arce Portuguez 
Director a. i. 

UCR | CICAP 
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Elementos referenciales para la 
reforma administrativa en Costa 
Rica: contrastes, realidades y el 
ingreso a la OCDE 
Rolando Bolaños Garita9 
 
Resumen: Desde que el Gobierno de la 
Administración Chinchilla Miranda 
anunciara la intención de ingresar a la 
OCDE, se han realizado esfuerzos y 
destinado recurso público para lograrlo. 
Dicha intencionalidad ha generado 
comentarios acerca de las implicaciones 
que dicho ingreso acarrearía en materia 
de Reforma del Estado, por lo cual 
conviene pasar revista a la serie de 
esfuerzos llevados a cabo anteriormente 
al respecto, teniendo como parangón lo 
ya actuado por un miembro de esa 
misma organización internacional, a fin 
de determinar si se han logrado avances 
o, por el contrario, el aparato burocrático 
nacional dista mucho aún de una 
posición más concreta que le propicie ser 
parte de la OCDE. 
 
Palabras clave: reforma administrativa, 
modernización pública, OCDE, desarrollo 
nacional. 
 
Abstract: Since Chinchilla Miranda 
Administration announced the intention to 
join the OECD, efforts have been made 
and destined public resources to achieve 
it. Such intentionality has generated 
comments about the implications that 
bring it to State Reform, therefore it is 
appropriate to review the series of efforts 
made earlier, taking as comparison all 
already done by a member of that 

                                                           
9
 Doctor en Ciencias de la Administración. 

Costarricense. Tutor de la Cátedra de 
Investigación ECA/UNED. Autor de un libro y 
artículos relativos a la Administración 
Pública, publicados en medios científicos y 
profesionales de carácter nacional e 
internacional. Redactor Jefe de la Revista 
Digital de la Red de Expertos 
Iberoamericanos en Gestión Pública de la 
Fundación CEDDET/INAP-España durante el 
2010.  

international organization, to determine 
whether they have made progress or, 
unlike, national bureaucracy is still far 
from a more concrete position to be part 
of OECD. 
 
Key words: administrative reform, public 
modernization, OECD, national 
development.  
 
Introducción 
 
En otro momento (Bolaños, 2016), 
presentamos los elementos 
fundacionales para una reforma 
administrativa a nivel costarricense, 
desarrollando diversas consideraciones 
tanto de naturaleza nacional, así como 
internacional.  
 
En razón de que la temática se presta 
para ser abordada desde varias aristas, 
se considera oportuno en esta ocasión 
presentar elementos específicos sobre la 
reforma desde la óptica del andamiaje 
orgánico-funcional estatal, máxime 
cuando la Administración Solís Rivera 
mantiene un interés por pertenecer a la 
Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OCDE), 
organización que ha realizado un 
seguimiento a los procesos de reforma 
administrativa de varios de sus 
agremiados, como mecanismo de 
respuesta estructural a la crisis 
económica mundial iniciada en 2008 
(OCDE, 2014). Bajo ese marco, resulta 
imprescindible tomar con seriedad y 
tecnicidad los esfuerzos que realice el 
Gobierno en esta materia, si es que 
efectivamente se continúa con la 
decisión de pertenecer a un grupo de 
países considerados, errónea o 
válidamente, como de los más 
desarrollados del mundo. 
 
La capacidad de acción de la 
Administración Pública costarricense es 
requisito, sine qua non, para lograr el 
cumplimiento de las necesidades 
nacionales en el marco de un desarrollo 
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integral, sea en el campo social, 
económico, de salud, de infraestructura 
pública, educativo, etc., máxime cuando 
para ello se cuenta con alrededor de 322, 
incluyéndose ministerios, instituciones 
autónomas y municipalidades según 
MIDEPLAN (2010). 
 
Metodología 
 
El presente aporte investigativo es de 
naturaleza cualitativa-etnográfica, con 
características descriptivas, empleando 
como técnica principal el análisis 
documental.  
 
El objetivo general investigativo fue el 
siguiente: “Contrastar los elementos 
referenciales para la reforma 
administrativa en Costa Rica versus los 
de España, considerando el interés 
manifiesto del Gobierno de la República 
para ingresar a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE)”. 
 
Resultados investigativos 
 
La experiencia española como marco 
referencial de la OCDE 
 
Recientemente, la OCDE (2014) generó 
un documento analítico/comparativo 
acerca de los esfuerzos españoles por 
ajustar su aparato estatal, con el 
propósito de lograr administraciones 
públicas10 más austeras, útiles y 
efectivas, por lo que resulta un 
importante insumo investigativo, al 
afirmar éste ser un reporte “…para 
discutir reformas en diferentes campos y 
ponerlas en contexto para con los 
cambios, experiencias y buenas 
prácticas de los países de la OCDE” 
(p.11). Se indica también, que se pasa 
revista a la agenda de reforma española 

                                                           
10

 Se emplea el término en plural, 
considerando que el abordaje realizado por el 
gobierno español involucra también a las 
comunidades autónomas.  
 

dirigida por la Comisión para la Reforma 
de las Administraciones Públicas 
(CORA), y este se lleva a cabo desde un 
enfoque funcional, basado en los pilares 
de la buena gobernanza, propugnado por 
aquella misma organización 
internacional.  
 
Por lo tanto, aquí se abordan las 
consideraciones más rescatables sobre 
los documentos relativos a la CORA, 
esperando que los mismos sirvan de 
barómetro a los actores gubernativos 
costarricenses involucrados en el 
proceso de adhesión del país a la OCDE, 
ya que a pesar de que algunos pudieren 
señalar lo improcedente que resulta 
encontrar puntos de comparación entre 
ambos países (Costa Rica y España), 
sobre todo cuando el nuestro fue una 
colonia de aquel, también deben evitarse 
las aproximaciones tibias al tema; o sea, 
si se decide ingresar al grupo de países 
que conforman la OCDE se debe ser 
consecuente con ello, y buscar cumplir 
entonces con los niveles de desempeño 
y desarrollo que estos promulgan, 
independientemente de cuáles sean. Si 
no, es mejor valorar la no adhesión.  
 
Previo a ahondar en mayores 
consideraciones, valga aclarar que 
mucho de lo analizado por la Comisión y 
las Subcomisiones tuvo relación con la 
forma en que España ha esquematizado 
sus relaciones orgánico-gubernativas. Y 
es que el país ibérico separa al Gobierno 
de la Administración Pública, no en los 
términos tajantes o dicotómicos que 
pretendía Woodrow Wilson. Por el 
contrario, las leyes españolas 6/1997 Ley 
de organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado y 
50/1997 Ley del Gobierno, deben 
considerarse perfectamente 
complementarias. No obstante, al devenir 
tales normas en un tema por sí mismo, 
en razón de lo determinante que resultan 
para la mejor gestión sistémica de aquel 
país, y que incluso en el nuestro se han 
dado intentos de lograr un ordenamiento 
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esquemático similar por medio de una 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública11, ello nos obliga a generar en lo 
futuro un abordaje analítico 
independiente que, si bien se sintoniza 
con el actual, tiene sus propios matices, 
su propio alcance investigativo y su 
propia extensión. 
 
Igualmente, resulta imprescindible 
considerar que, a pesar de que el 
abordaje de la CORA y los esfuerzos y 
acciones de esta tomen un matiz de 
integralidad, o sea, que en apariencia no 
resultan casuísticos, aislados o 
desarticulados para todo el engranaje 
público español ya que se consideró 
tanto a la Administración General del 
Estado (AGE) como a las Comunidades 
Autónomas (CC.AA) y las Entidades 
Locales (EE.LL), los elementos propios 
de las finanzas públicas como lo son la 
calidad del gasto (salarios, pensiones, 
seguridad social, sanidad, educación, 
defensa o justicia etc.) y la deuda pública 
como porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB), resultan ser los elementos 
fundacionales para lo realizado por esa 
Comisión y las subcomisiones. Así, 
dichos elementos resultan ser el 
mecanismo activador y motivador para la 
reforma en el país europeo, condición 
que comparte con la mayoría de intentos 
de reforma estatal de otras naciones, por 
ejemplo, Canadá (CORA, s/f), Argentina 
(Zeller en INAP, 2007) Costa Rica 
(COREC, 1990), y en gran parte –por no 
decir la totalidad– de Latinoamérica (Lora 
en Lora, 2007). 
 
Prueba de lo anterior resulta ser el 
enorme peso que tienen las medidas 
financiero-presupuestarias indicadas en 
los documentos sub-examine, tal y como 
lo fueron la emisión de las siguientes 
normas: 

                                                           
11 

En tales intentos pueden considerarse el 
proyecto de Ley Orgánica redactado a 
solicitud de la Segunda Vicepresidencia de la 
República en 1999 (Meoño, 2003), así como 
el Expediente Legislativo 19405. 

1. Modificación al artículo 135 de la 
Constitución, del 27 de 
septiembre de 2011. 

2. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril de 2012, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.12 

 
No obstante, existe otra gama de normas 
que modificaron la Ley 2/2012 y que han 
tenido un peso preponderante, pero que 
por razones de especificidad temática 
también serán abordadas y analizadas 
en un siguiente aporte. Adelantamos 
que, como complemento a aquella, se 
emite la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de 
noviembre, de creación de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, por lo que, considerando la 
naturaleza de esa entidad, resulta 
indispensable lograr, posteriormente, un 
tratamiento investigativo separado y una 
comparación más puntual de la misma 
para con la realidad administrativa 
costarricense, específicamente dentro 
del radio de acción del Ministerio de 
Hacienda. 
 
Ahora bien, los esfuerzos de CORA (s/f) 
apuntan a cuatro áreas principales, 
abordadas mediante las respectivas 
Subcomisiones: 

a) Duplicidades administrativas,  
b) Simplificación administrativa,  
c) Gestión de servicios y medios 

comunes,  
d) Administración institucional,  

 
Se aclara también que las acciones 
propias de la reforma emprendidas por el 

                                                           
12

 Previamente otras normas fueron emitidas 
para generar mayor ordenamiento sobre el 
tema presupuestario, por ejemplo, la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre; Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria; y Ley Orgánica 
5/2001, de 13 de diciembre, complementaria 
a la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria; ambas derogadas por la Ley 
Orgánica 2/12, así como la Ley 39/2010, de 
22 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2011. 
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Gobierno Español desde diciembre 2011 
se inspiran en los principios siguientes: 

1) Disciplina presupuestaria y 
transparencia pública. 

2) Racionalización del sector público 
(supresión de órganos y 
entidades duplicadas, ineficientes 
o no sostenibles).  

3) Mejora de la eficiencia de las 
Administraciones Públicas y  

4) Administración al servicio de los 
ciudadanos y las empresas. 

 
La capacidad del Gobierno Español por 
desplegar un amplio esfuerzo de 
reorganización administrativa pública 
subyace en la capacidad de 
aglutinamiento de su aparato gubernativo 
conforme los artículos 103, 149.1 de su 
Constitución Política, sin desmedro a la 
esfera competencial de las Comunidades 
Autónomas según los artículos 149.3 y 
150 de esa misma Constitución, por lo 
que es aquella capacidad la que 
propende la generación de esfuerzos 
públicos de reforma que buscan generar 
un golpe de timón en la administración 
de los servicios brindados a los 
ciudadanos. Ahora bien, se aclara que el 
caso español ostenta una particularidad 
que se vuelve punto cardinal para la 
reforma: la autonomía territorial13. Esa 
precisamente es una particularidad que 
echamos de menos en Costa Rica, ya 
que las provincias no presentan algún 
grado de organización de corte federativo 
o descentralizado, sino que la separación 
provincial se emplea principalmente para 
la asignación de escaños legislativos. 
 
Por otro lado, las Municipalidades no 
ostentan competencias de amplio 
espectro para incidir de manera 

                                                           
13

 Dicha autonomía da paso, entre otros, a la 
existencia de cuerpos legislativos 
autonómicos y Presidentes de la Comunidad, 
los cuales no encuentran reflejo en Costa 
Rica, al contar nuestro país con un único 
cuerpo legislativo y al carecer de la figura de 
Presidente de la Comunidad Autónoma, o a 
lo sumo de Gobernador.  

determinante en el desarrollo de su 
respectivo cantón, ya que no pueden 
incidir en aspectos de corte educativo-
curricular de primaria o secundaria, en la 
prestación de servicios de salud, o en 
actividades de resguardo ambiental; 
incluso, su ámbito de acción para la 
infraestructura vial se circunscribe a las 
vías exclusivamente cantonales, ya que 
la responsabilidad por las vías 
nacionales se le endilga al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT), 
así reafirmado recientemente por el 
artículo 11 de la Primera ley especial 
para la transferencia de competencias: 
atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal 9329. 
 
En otras palabras, la reforma española 
debe indefectiblemente abordarse como 
multinivel, por el grado de autonomía 
territorial ya apuntado, lo cual nos 
permite aclarar que para el caso 
costarricense las opciones de reforma 
deben ser más limitadas, pero no por ello 
desarrolladas con simpleza.   
 
Teniendo claro el marco filosófico, 
administrativo y operativo por medio del 
cual se delinearon las acciones de 
aquella Comisión, se procede ahora a 
presentar los aspectos más 
representativos de lo llevado a cabo por 
ella y sus apéndices. 
 
Lo indicado por la CORA y las 
Subcomisiones 
 
Considerando la extensión de los 
documentos vertidos por la CORA –el 
informe principal consta de 253 páginas y 
otros de ellos van desde las 76 hasta las 
730 páginas– y por las Subcomisiones, 
hacemos referencia a los elementos más 
representativos de lo analizado y 
prescrito por éstas, ya que el nivel de 
profundidad de los mismos rebasa en 
demasía los alcances del presente 
aporte. 
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a) El informe de la CORA en 
términos generales 

 
Las valoraciones llevadas a cabo por la 
Comisión aparecen como producto del 
esfuerzo de convocatoria que incluyó a 
diversas representaciones sociales, tal y 
como las organizaciones empresariales y 
de empleados públicos, de 
consumidores, y la ciudadanía en 
general.  
 
Sobresalen las propuestas para que 
sean las instancias nacionales ubicadas 
a nivel de la AGE las que presten 
servicios en las CCAA, o bien que la 
coordinación de determinadas iniciativas 
radique en aquella, para así homologar 
criterios y condiciones, tal y como en el 
caso de la generación de la Plataforma 
única de Contratación del Sector Público. 
 
Ahora bien, algunas medidas de carácter 
generales prescritas por la Comisión son: 
la implantación de un sistema de 
medición de la productividad y eficiencia 
de las organizaciones administrativas; 
modificación de la metodología de 
elaboración de los presupuestos 
generales del Estado en lo concerniente 
a gastos corrientes en bienes y servicios 
e inversiones reales; codificación del 
derecho a fin de lograr el abordaje 
sistémico en razón de su impacto para 
ciudadanos y empresas; reforma de la 
normativa administrativa con el derrotero 
de lograr un derecho público sistémico, 
coherente y uniforme; reforma de la Ley 
de Subvenciones; control de la 
morosidad en el sector público mediante 
el anteproyecto de Ley Orgánica de 
control de la deuda comercial en el 
sector público; anteproyecto de Ley de 
impulso de la factura electrónica y 
creación del Registro Contable; 
reestructuración del sector público 
empresarial y de fundaciones estatales; 
consolidación de la información pública 
en materia presupuestaria, financiera y 
económicas mediante la creación de la 
Central de Información; acciones 

estratégicas en materia de empleo 
público (redefinición de los elementos de 
coordinación del empleo público, 
reconsideración del personal eventual, 
mejora de los sistemas de información, 
implantación de la evaluación del 
desempeño, entre otros); y constitución 
de la Oficina para la ejecución del 
proyecto de reforma de las 
Administración Públicas.   
 

b) Lo atinente a la Subcomisión de 
duplicidades 

 
Un punto medular para activar las 
acciones en materia de duplicidades fue 
la diferenciación (terminológica y 
normativa o jurisprudencial) e 
identificación de las competencias 
exclusivas, compartidas, ejecutivas y 
concurrentes entre el Estado y las 
CC.AA., a fin de evitar la intromisión 
entre el uno y las otras en materia 
competencial, o bien, la réplica sin 
sentido de esfuerzos administrativos que 
no generan valor a la ciudadanía y más 
bien potencian el despilfarro injustificado 
de recursos públicos.  
 
Tales competencias se definieron 
(CORA, s/f, p.90) de la siguiente manera: 

 Competencias exclusivas en sentido 
estricto o plenas, en las que el 
Estado asume la totalidad de las 
funciones sobre la materia, es decir, 
las potestades legislativas, de 
desarrollo normativo y ejecutiva. 

 Competencias legislativas, en las que 
el Estado se reserva la potestad 
legislativa, correspondiendo a las 
CC.AA. la potestad ejecutiva.  

 Competencias compartidas, en las 
que al Estado le corresponde dictar 
las «bases», «normas básicas» o 
«legislación básica», y a las CC.AA. 
el desarrollo normativo de esas 
bases y la potestad ejecutiva en la 
materia. 

 Competencias concurrentes, es decir, 
aquellos casos en que el Estado y las 
CC.AA. pretenden incidir sobre una 
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misma materia o sobre un mismo 
objeto en virtud de títulos 
competenciales diversos. 

 
La identificación de las duplicidades 
administrativas se aclaró de la siguiente 
manera: “(…) se ha entendido que existe 
duplicidad cuando distintas 
Administraciones prestan servicios 
idénticos a destinatarios idénticos, 
pudiendo el administrado optar entre una 
u otra Administración pública (duplicidad 
de actuaciones); o cuando existen entes 
u órganos iguales con cometidos iguales 
y que actúan sobre los mismos sujetos 
(duplicidad orgánica)” (s/f, p.92). 
 
El análisis llevado a cabo también 
consistió en el abordaje de informes 
emanados por la Agencia de Evaluación 
y Calidad (AEVAL), el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP) y el 
Instituto de Estudios Fiscales (IEF); la 
valoración de las 1336 sugerencias 
recibidas de la ciudadanía y los aportes 
del Consejo Asesor en materia de 
duplicidades; en fin, todo un esfuerzo de 
amplio espectro por lograr propuestas 
concretas y consensuadas, dentro de las 
cuales se resaltan en términos 
generales: fortalecimiento de la toma de 
decisiones conjunta mediante procesos 
integrados de planificación, 
potenciamiento de los órganos de 
cooperación, mayor transparencia en el 
financiamiento de las políticas públicas y 
establecimiento o mejora de los sistemas 
de información compartidos. 
 
A partir de las anteriores, algunas 
propuestas concretas fueron las 
siguientes: elaboración de un manual de 
racionalización y eliminación de 
duplicidades; generalización del uso de 
bases de datos integradas o totalmente 
interconectadas entre Administraciones; 
unificación, integración o racionalización 
de determinados observatorios 
ciudadanos o de servicios; unificación de 
funciones de fiscalización (Tribunal de 
Cuentas) y Defensores del Pueblo para 

que estas sean desarrolladas por 
instancias de orden estatal y eliminar la 
dispersión de réplicas a nivel 
autonómico; adhesión de las CC.AA y de 
todo organismo público al sistema de 
contratación centralizada estatal; 
planificación conjunta entre Estado y 
CC.AA en materia de gestión de 
carreteras; unificación en una sola 
agencia de los organismos encargados 
de la evaluación y acreditación de 
titulaciones y profesorado universitario, 
por citar solo algunas de la gran cantidad 
que presenta el documento sujeto de 
comentario. 

 
c) Lo atinente a la Subcomisión de 

simplificación administrativa 
 
Lo abordado por esta Subcomisión se 
enfilaba a detectar y corregir la entropía 
que los sistemas administrativos generan 
en su accionar diario. Esa entropía se 
asocia con lo que en el documento bajo 
examen se denomina “cargas 
administrativas”, las cuales, en términos 
llanos, podemos considerar como la 
grasa procedimental que resulta de 
solicitar requisitos o documentos que 
pueden no ser necesarios, pero que se 
establecen en alguna normativa. La 
importancia de identificar dichas cargas, 
resulta del importe que consumen a nivel 
de la Unión Europea, al ser este de 3.5% 
del PIB. En otras palabras, el nivel de 
gasto público en que se incurre por 
concepto de documentos y requisitos que 
pueden no generar valor agregado al 
servicio público, resulta en millones y no 
puede pasar desapercibido.  

En ese sentido, a partir del 2007 se 
adoptaron medidas de simplificación 
administrativa, teniendo como ejes 
cardinales: 

 Impulso a la Administración 
Electrónica y a la sustitución de los 
medios administrativos tradicionales 
por medios electrónicos con 
aprobación de una legislación 
específica. Sobresalen el 
potenciamiento de los sistemas de 
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identificación y firma electrónica, así 
como la implantación de la Historia 
Clínica Digital interoperable.  

 Autoevaluación por parte de los 
distintos Departamentos y órganos 
de la AGE de sus procedimientos y 
procesos de actuación y generación 
de las correspondientes propuestas 
de simplificación. 

 Implantación de un proceso continuo 
de detección de cargas 
administrativas superfluas o inútiles a 
escala de todas las AA.PP. 

 Implantación del análisis de impacto 
en los proyectos normativos del 
Gobierno y los Departamentos de la 
AGE. 

 
Se hace énfasis en la falta de visión 
global que resulta no considerar la 
Administración Electrónica (AE), 
emanada de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) como 
mecanismo de simplificación de procesos 
y trámites, lo cual se justifica por la 
orientación excesivamente burocrática 
del aparato estatal ibérico, 
desaprovechándose así la posibilidad de 
lograr reingenierías con base en las 
herramientas tecnológicas disponibles.  
 
Por el contrario, un elemento positivo fue 
la refundición de las dos antiguas 
Direcciones Generales de Organización y 
Procedimientos, y de Impulso de la 
Administración Electrónica de la extinta 
Secretaría de Estado de Función Pública 
en una sola: la Dirección General de 
Modernización Administrativa, 
Procedimientos e Impulso de la 
Administración Electrónica, teniendo 
como meta superar la desconexión entre 
lo procedimental a nivel de la AGE y la 
AE, buscando obtener nuevas 
herramientas de mejora continua y 
simplificación.  
 
Valga indicar que los proyectos de 
simplificación se valoraron según los 
siguientes factores: grado de 
horizontalidad, participación de más de 

una Administración Pública, grado de 
proyección al ciudadano, ahorro 
generado para la AGE, costos y 
calendario de implantación.  
 
Ahora bien, una propuesta general que 
resulta transcendental mencionar, fue la 
necesidad por parte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Pública, de 
elaborar un Manual de Reducción de 
Cargas Administrativas y Mejora 
Regulatoria para la AGE –emitido en el 
2014–, considerando que: “(…) no se 
han desarrollado herramientas eficaces 
de cálculo de los tiempos de tramitación 
de los procedimientos, lo cual impide la 
adopción o implantación de técnicas de 
mejora del rendimiento de los servicios 
administrativos y la efectiva reducción de 
los tiempos actuales de tramitación, con 
el consiguiente beneficio para el 
ciudadano” (CORA, s/f, p.149). 

 
d) Lo atinente a la Subcomisión de 

servicios y medios comunes  
 
Resulta de gran interés, dentro del 
contexto de la presente investigación, 
que la Ley 6/1977 especifica los 
Principios de organización y 
funcionamiento sobre los cuales se debe 
organizar y actuar la AGE, así como el 
Principio de servicio a los ciudadanos, 
los cuales a su vez se vuelven los 
derroteros de la Subcomisión sub 
examine, y como uno de sus fines 
primordiales analizar la posibilidad de 
(…) “centralizar actividades de gestión 
que, por ser similares o de la misma 
naturaleza, puedan desempeñarse de 
forma unificada o coordinada, 
aprovechando así en mayor medida los 
medios públicos” (CORA, s/f, p.168). 
 
Dentro de la gama de servicios comunes 
considerados se tienen, entre otros, 
recursos humanos, informática y 
administración electrónica, tesorería, 
contratos de servicios y suministros, 
notificaciones, etc.  
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Algunas propuestas concretas fueron: la 
formación común de los funcionarios 
ministeriales correrá a cargo del INAP; 
consolidación de una infraestructura 
común en materia de TIC;  centralización 
del pago de nóminas al personal de la 
AGE; centralización de las cuentas de la 
Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera; establecimiento de un marco 
normativo para los convenios de 
colaboración entre instancias públicas; 
extensión gradual de la notificación 
electrónica obligatoria; unificación de los 
servicios de edición e impresión de las 
instancias públicas; centralización de 
contratos de servicios y suministros; 
establecimiento de un nuevo modelo 
para la contratación pública que permita: 
obtener ahorros (economías de escala), 
incremente la transparencia, homogenice 
los niveles de calidad y simplifique la 
estructura de los órganos de 
contratación.  
 
Específicamente sobre la centralización 
de las compras públicas, despuntan las 
siguientes acciones propositivas: 

 Crear una Dirección General de 
Racionalización y Centralización de 
la Contratación, dependiente de la 
Subsecretaría del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

 Elaborar la normativa adecuada para 
asignarle las competencias de 
realizar adquisiciones 
interministeriales. 

 
e) Lo atinente a la Subcomisión de 

administración institucional  
 

El trabajo realizado por esta Subcomisión 
se circunscribía a: “analizar la distinta 
tipología de entes que la componen, 
revisar el marco normativo y los modelos 
que en él se identifican como óptimos, y 
plantear las modificaciones que 
convengan en la lista de entidades 
existentes” (CORA, s/f, p. 209).  
 

En esa línea, el reto conllevaba el 
análisis de alrededor de 438 entes 
públicos de diversa naturaleza, según los 
datos del Inventario de Entes del Sector 
Público (INVESPE), abarcándose el 
marco jurídico y la tipología de cada uno, 
teniendo como criterios para su 
valoración: 

 El objeto y principales actividades 
que desarrolla. 

 El medio de adscripción a 
determinado Ministerio y la posible 
coincidencia de su actividad con la de 
otros centros directivos. 

 
La diversidad de entes públicos 
españoles radica en la normativa que ha 
facilitado o propendido una constelación 
institucional que abarca: Ministerios, 
sociedades mercantiles estatales, 
fundaciones constituidas 
mayoritariamente por entidades del 
sector público, agencias estatales, y 
consorcios con participación mayoritaria 
estatal. 
 
Bien se señala en el documento de la 
CORA que la variedad de normas 
vigentes para la conformación de 
instancias públicas quiebran con facilidad 
las previsiones generalistas de la Ley de 
organización y funcionamiento de la 
Administración General del Estado, que 
entendemos como ese gran marco de 
acción al cual tiene que supeditarse cada 
instancia del sector público español para 
lograr un accionar no desperdigado 
dentro del universo administrativo.  
Dentro de las propuestas generales se 
tienen: 

 Una nueva Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas, a 
fin de sustituir las diversas 
clasificaciones de entes públicos por 
una sola, y que como marco 
normativo común ordene la 
dispersión y heterogeneidad que 
existen actualmente. Lo anterior 
permitiría también establecer: a) 
criterios identificativos para la 
creación, mantenimiento o supresión 
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de un organismo público, y, b) 
controles económico-financieros para 
todos los tipos de entes. 

 Seguimiento y evaluación de los 
entes públicos del Sector Público 
Estatal, con la idea de implantar un 
esquema de evaluación y supervisión 
integral e independiente de aquellos 
a los que se dirigen dichas acciones. 

 Regulación, coordinación e 
integración del Inventario de Entes 
del Sector Público estatal y de los 
Inventarios de entes de los Sectores 
autonómico y local. 

 
Para el sector público administrativo se 
recomendó: 

 Modificación de la regulación de los 
entes del Sector Público 
administrativo, estableciendo criterios 
identificativos de cada tipo de ente, y 
que se han de cumplir para la 
creación o mantenimiento de los 
mismos; regulando a aquellos entes 
que no tienen aún una relación de 
dependencia jerárquica con un 
Ministerio, o tutelar y control político 
para con el Gobierno y sus 
apéndices. 

 Reformar la regulación de los 
consorcios administrativos, y que 
nacen a la luz administrativa 
mediante un convenio de 
colaboración entre al menos dos 
Administraciones Públicas.  

 Reordenación de los organismos que 
conforman el sector público 
administrativo. 

 
 Para el sector público empresarial: 

 Modificar la regulación de los entes 
del sector público empresarial, a fin 
de delimitar lo máximo posible la 
ubicación de estos entre el derecho 
público y las sociedades mercantiles.  

 Reordenación de los organismos que 
forman el sector público empresarial. 

 
Lo realizado en el país hasta el 
momento 
 

Llegados a este punto, valga apuntar que 
planificación, desarrollo y reforma estatal 
son categorías indivisibles; vértices de un 
mismo prisma, a pesar de que en los 
últimos cincuenta años se haya dado una 
descomposición terminológica, y hasta 
cierto punto metodológica, ya que, por 
ejemplo, en ese lapso se han afincado en 
los campos académico, gubernativo y de 
consultoría, acepciones como: Economía 
del Desarrollo, Planificación del 
Desarrollo, Finanzas públicas para el 
Desarrollo, entre otros, sin lograr 
concatenar apropiadamente los términos 
antes apuntados. 
 
No obstante, la planificación siempre ha 
sido más que una tendencia 
procedimental para la mejor asignación y 
empleo de los recursos nacionales; es un 
macro-concepto; una tendencia más 
global. Así, nótese la acepción de la 
Planificación Económica y Social, 
definida en su momento por la Junta de 
Planificación de Puerto Rico y citada por 
la entonces OFIPLAN:  “En términos 
generales, la expresión Planificación 
Social y Económica se refiere a la 
preparación de planes de desarrollo de 
las funciones gubernamentales; que 
tiene como finalidad principal el 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población, y de los planes 
económicos orientados a recomendar 
programas de acción y formas de 
financiación para el desarrollo de tales 
funciones” (1978, p.23). 
 
En momentos más recientes, y con 
fundamento para el curso internacional 
gestado por ILPES/CEPAL para inicios 
del 2015, denominado “Paradigmas y 
modelos de desarrollo en el Siglo XXI”, 
indica esa instancia que: 

 
La planificación como proceso socio-
político de largo aliento, parece, 
entonces, querer reinstalarse en la 
visión y en la práctica de la gestión 
pública, los intentos aún son escasos 
pero crecientes, cada vez son más los 
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que reclaman revalorizar el ejercicio de 
la planificación.… 
 
Si se pretende que la planificación sea 
clave para elevar el papel del 
desempeño de los gobiernos, sus 
enfoques y métodos tendrán que 
incorporar las nuevas percepciones 
respecto a dicho proceso y su práctica 
deberá ser permeable a la interacción 
de los diferentes agentes sociales.  
(p.3) 

 
Por lo tanto, según lo anterior, queda 
clara la relación simbiótica de las 
categorías arriba apuntadas, concibiendo 
la planificación nacional como la 
disciplina capaz/responsable no solo de 
esquematizar un modelo de desarrollo 
nacional en términos sociales, 
económicos, ambientales, educativos, 
etc., sino también de estructurar y 
focalizar todo el aparato estatal para ello. 
De ahí la necesidad de analizar la serie 
de esfuerzos y acciones que para el caso 
muy particular de Costa Rica ha llevado 
a cabo MIDEPLAN al respecto, con 
fundamento en la Ley de Planificación 
Nacional 552514, enfocándonos por 
ahora en aspectos y consideraciones de 
naturaleza orgánico-funcional, o sea, 
estructural, con miras a un mejor 
funcionamiento público, punto cardinal de 
las líneas de acción de la OCDE. 
 
En diferentes momentos histórico-
contextuales la reforma administrativa y 
la concepción de lo que debe ser el 
desarrollo nacional ha sido abordada por 
MIDEPLAN con razón en la Ley de 
Planificación Nacional 5525, tanto de 
forma directa, como ayudado por 
órganos colegiados, conformados por 

                                                           
14

 En igual sentido recomendamos al lector la 
consulta de: Sentencias 3288-94 y 13660-
2004 de la Sala Constitucional del Poder 
Judicial, Dictámenes C-084-2006 y C-070-
2007 de la Procuraduría General de la 
República e Informe DFOE-SAF-01-2006 de 
la Contraloría General de la República, ya 
que todos estos terminan de cimentar las 
capacidades de MIDEPLAN al respecto.  

miembros que gozaran de conocimientos 
o experiencia suficientes  acerca de la 
funcionalidad de la Administración 
Pública en términos amplios. Desde ese 
ángulo, se considera oportuno desglosar 
el abordaje analítico llevado a cabo, al 
provocar el mismo mediante varios 
segmentos por medio de comisiones y la 
frugal Autoridad Presidencial de Reforma 
del Estado (APRE).  
 

a) La Comisión de Reforma del 
Estado Costarricense (COREC) 

 
La Comisión de Reforma del Estado 
Costarricense, generalmente conocida 
como la COREC, tuvo dos escenarios 
políticos distintos: desde 1989 a 1990 –
COREC I– y de 1990 a 1994 –COREC 
II–, enfocándonos en la primera por ser 
el grupo interdisciplinario que logró un 
producto tangible (1990). Precisamente, 
por el gran número de particularidades 
que señalaron, aquí se enuncian 
aquellas de mayor trascendencia, 
invitando al lector a acceder a la 
publicación original en caso de requerir 
detalles adicionales.  
 
Algunos hallazgos fueron: un marcado 
centralismo en la toma de decisiones 
político-gubernativas, ausencia de una 
ley orgánica para los Ministerios, para los 
entes descentralizados y para las 
empresas públicas; renuencia en el uso 
de la desconcentración administrativa; 
inoperancia de la dirección política, a 
contrapelo de la Ley General de la 
Administración Pública 6227; desviación 
de la Autoridad Presupuestaria en sus 
fines; carencia de una ley sobre 
regionalización y sectorialización; exceso 
de controles previos en la administración 
financiera; ausencia de la ley de empleo 
público; monocentrismo en el manejo de 
recursos humanos y desorden en 
aspectos laborales y salariales; desorden 
en el marco legal que regula la 
distribución de los recursos financieros, 
humanos y materiales de la 
administración, etc. 
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Otros aspectos dignos de rescatar fueron 
la situación del Régimen Municipal, al no 
haber logrado diseñar –y mucho menos 
construir aún en el 2016– el gobierno 
local ideal para asumir el proceso de 
descentralización territorial; un sector 
agropecuario, que atiende el consumo 
local, aún con deficiencias; un desarrollo 
ambientalmente sostenible con 
problemas; necesidad de brindar 
apertura al sistema electoral y a la 
participación ciudadana; necesidad de 
abordar el impacto de las empresas 
públicas y Bancos estatales; 
replanteamiento de los esquemas de la 
Contraloría General de la República y la 
Autoridad Presupuestaria; transformación 
de la Dirección General del Servicio Civil 
en un Instituto con independencia 
funcional y presupuestaria, entre otros. 
 
De las prescripciones de la COREC, 
muchas de ellas ubicables únicamente a 
nivel de prognosis, siguen sin 
cumplimiento más de dos décadas 
después de su formulación, y sin fecha 
aún de cumplimiento, por cuanto no se 
dio el encargo de monitorear lo prescrito, 
ni de darle seguimiento técnico ni político 
y propender la evaluación de resultados. 
 

b) La Comisión de Eficiencia 
Administrativa y Reforma del 
Estado (CEARE) 

 
Conforme lo plasmado en la publicación 
de CEARE (2008a), este grupo de 
trabajo se fragmentó en Subcomisiones: 
a) empleo público, b) planificación y 
presupuesto, y c) organización y 
funcionamiento de la Administración 
Pública, pero fusionándose las dos 
últimas en una segunda etapa de trabajo. 
 
Por otro lado, durante una primera etapa 
de trabajo se distinguieron seis desafíos 
o derroteros sobre los que deberían 
rendirse recomendaciones y productos 
tangibles: 

1. Superar el cortoplacismo en la 
programación y acción del 
Estado, estableciendo en su 
lugar una cultura de 
planificación estratégica de 
mediano y largo plazo. 

2. Dotar a los tomadores de 
decisiones gubernamentales 
de información oportuna y de 
calidad para el diseño y 
ejecución de las políticas 
públicas, así como mejorar el 
acceso a la información a los 
ciudadanos. 

3. Acortar los tiempos de 
respuesta a los usuarios y 
mejorar la calidad y cobertura 
de los servicios públicos 
estratégicos. 

4. Elevar las capacidades de los 
funcionarios públicos para 
brindar un servicio de alta 
calidad a la ciudadanía, 
mediante un esfuerzo 
constante de capacitación, 
evaluación del desempeño y 
reconocimiento de sus méritos. 

5. Lograr ahorros significativos en 
el uso de los recursos públicos 
por medio de la optimización 
de los procesos de 
contratación administrativa, 
supresión de duplicidades y la 
planificación de las inversiones 
públicas. 

6. Alcanzar la mayor eficiencia en 
la gestión y ejecución de los 
recursos públicos, 
especialmente de aquellos que 
estén dirigidos a los programas 
sociales más sensibles y el 
combate a la pobreza. 
 

Se buscaba dividir en dos etapas lo 
llevado a cabo por esta comisión: una 
relativa a aquellas acciones más 
inmediatas por parte del Poder Ejecutivo, 
al no requerir cambios en la normativa 
constitucional o legal; y una segunda, 
dirigida a los cambios constitucionales y 
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legales que desencadenarían mejoras en 
el aparato estatal.  
 
La mayoría de las acciones o propuestas 
en su primer documento (CEARE, 
2008a) fueron sumamente abstractas, 
aun cuando se refirieran a actos o 
acciones particulares como la emisión de 
Directrices Presidenciales, o la 
modificación de determinados decretos 
ejecutivos, leyes o incluso la Constitución 
Política. El nivel prescriptivo se limitó a 
enunciados de corto alcance, sin una 
programación que delineara 
responsabilidades específicas sobre lo 
que se esperaba alcanzar, así como los 
tiempos para lograrlo; incluso, se 
considera que hubo error en el radio de 
acción de ciertas propuestas, por 
ejemplo, al considerar que la solicitud de 
información de MIDEPLAN para el 
conjunto de instituciones públicas para 
así darle vigor a los procesos de 
planificación debía ser mediante Acuerdo 
Ejecutivo, el cual es un acto 
administrativo que reconoce nuestro 
ordenamiento jurídico para situaciones 
muy específicas, siendo lo correcto que 
tal solicitud dimanara más bien de un 
Decreto Ejecutivo (Reglamento).  
 
Por otro lado, las medidas propuestas en 
un segundo documento (CEARE, 2008b), 
por ejemplo, emitir una nueva 
reglamentación para constituir el Sistema 
Nacional de planificación, 
presupuestación y evaluación pública; 
generación de una Ley marco de 
planificación, presupuestación y 
evaluación pública; generación de una 
Ley general de empleo público; creación 
del Consejo de empleo del Sector 
Público; creación del Premio al 
Funcionario Público; implementación de 
un curso generalizado de inducción para 
quienes ingresen a la Administración 
Pública; generación de un proyecto de 
Ley orgánica de las Administraciones 
Públicas; generación de un proyecto de 
Ley de la jerarquía de los entes 
descentralizados y los mecanismos de 

coordinación con el Poder Ejecutivo; y 
diseño de un programa permanente de 
gestión para resultados en la 
Administración Pública, únicamente 
quedaron a nivel de bosquejo, incluso en 
el documento de su Memoria Anual 
(2010) se indica que en el momento de la 
emisión de la misma “…la CEARE se 
encuentra en procesos de revisión de los 
productos, de afinamiento de propuestas 
y esta (sic) llevando a cabo las primeras 
actividades de divulgación de los 
productos” (p. 10).  
 
Algunas consideraciones sobre las 
propuestas deben necesariamente ser 
motivo de cuestionamiento, por ejemplo, 
al indicarse que el poder de dirección y 
coordinación del Poder Ejecutivo debe 
regularse de modo sistémico, 
permitiéndonos inferir que eso en la 
actualidad no es posible. No obstante, 
esa capacidad de dirección gubernativa 
es palpable y ejercitable mediante la Ley 
General de la Administración Pública 
6227, particularmente por lo indicado en 
sus artículos 26 b) y c), 27.1, 98.1, 99.1 y 
100.1 y 2. La imposibilidad actual para 
notar o activar tal capacidad, deviene en 
gran parte de la ausencia de una norma 
que brinde, con mayor grado de 
especificidad, los mecanismos para ello, 
lo que sí ocurría al estar vigente el 
Decreto Ejecutivo 14184-PLAN, señalado 
por Meoño en sus obras (1986, 2005, 
2008 y 2012) y denominado “Creación 
del Subsistema de Dirección y 
Planificación Sectorial. Organización 
del Subsistema” 
 
Siempre sobre ese mismo punto, se 
indica que en Costa Rica no existen los 
Planes Nacionales de Desarrollo 
Sectoriales, como sí ocurre en los países 
que conforman la OCDE. En primera 
instancia, los Planes de Desarrollo 
Sectorial deben desprenderse del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), al ser de 
un nivel de planificación de tercer grado 
como en lo indicamos en su momento 
(Bolaños, 2014). Por lo tanto, la “(…) 
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visión globalista o totalizadora” que 
menciona la CEARE (2010, p.13) en 
materia de planificación del desarrollo 
nacional, nuevamente es producto de la 
no localización de cuerpos normativos 
semejantes al 14184-PLAN, que gocen 
de igual grado de riqueza conceptual o 
capacidad de orquestación burocrático-
institucional. Paradójicamente, la CEARE 
no cae en cuenta de que no estamos al 
nivel de la OCDE pero, por haber 
desechado normativa técnica que bien 
podría ubicarnos en ese mismo nivel 
internacional. O sea, tuvimos las llaves 
técnicas para propulsar el desarrollo y 
simplemente las desechamos sin parar 
mientes.  
 
Como logros más tangibles podemos 
rescatar, principalmente, la instauración 
del Premio Nacional a la calidad y 
reconocimiento a prácticas promisorias 
en la Gestión Pública, y que fuera 
sugerido por la CEARE como Premio a la 
Excelencia en la Gestión Pública, así 
como la instauración, vía decreto 
ejecutivo, del Día del Funcionario 
Público. 
 
Tal y como lo que ocurriera previamente 
en el intervalo COREC-CEARE, lo 
apuntado por este último órgano 
colegiado tampoco fue sujeto de 
seguimiento y evaluación, por cuanto al 
valorar lo indicado por una nueva 
comisión de idéntica naturaleza –la 
Comisión de Eficiencia Administrativa 
(MIDEPLAN, 2011)–, solo se menciona 
en un apartado de manera ligera a la 
CEARE.  

 
c) La Comisión de Eficiencia 

Administrativa (CEA) 
 
Valga aclarar que la constitución de la 
CEA viene a ordenar el ámbito 
administrativo nacional en materia de 
reforma estatal, toda vez que las 
anteriores comisiones no nacieron a la 
luz administrativa por medio de un 
Decreto Ejecutivo con fundamento en el 

artículo 17 de la Ley 5525, lo que sí 
ocurre en este caso al emitirse el decreto 
36175-PLAN, el cual deroga los decretos 
1980-P y 5642-P de 1971 y 1976, 
respectivamente. Significa esto que 
desde hacía casi cuatro décadas la CEA: 
no existía de hecho, pero sí de derecho, 
y que hasta el 2010 se actualiza el 
cuerpo normativo pertinente.  
 
La CEA organiza sus esfuerzos bajo la 
órbita de tres temas que fueron, en 
términos generales, los siguientes: 
Dirección y Gerencia Pública, Gestión 
Pública y relaciones entre el Estado y los 
habitantes, por lo que se conformaron en 
Subcomisiones afines a los temas 
indicados, a saber: Dirección y Gerencia 
Pública, Gestión Pública y Estado y 
ciudadanía; en ellas participaron 
funcionarios(as) públicos tanto internos 
como externos a MIDEPLAN, personeros 
universitarios y abogados que ejercían 
liberalmente la profesión, sin detrimento 
de personas que, en calidad de invitados, 
fueron convocados en su momento a las 
sesiones. Igualmente, se indica 
(MIDEPLAN, 2011) que la CEA, por 
medio de la entonces jerarca ministerial, 
consultó a instituciones responsables, 
participantes o interesadas en temas 
relativos al funcionamiento de la cosa 
pública. 
 
De la serie de productos alcanzados, la 
reseña de éstos, y las recomendaciones 
vertidas al efecto, no se logran 
determinar aquellos de carácter 
mensurable, por cuanto su presentación 
se da más bien de manera abstracta, 
verbigracia, uno de los objetivos, tuvo la 
siguiente redacción: Recomendar 
acciones para fortalecer las potestades 
de tutela administrativa o dirección 
intersubjetiva (CEA, 2011, p.14), y el 
respectivo producto alcanzado fue el 
siguiente: Anteproyecto de reforma al 
Reglamento Legislativo a efecto de 
regular la recepción y análisis de los 
informes de los rectores sectoriales 
(CEA, 2011, p.14). Contrario sensu, la 
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capacidad de estructurar un andamiaje 
administrativo público por sectores de 
actividad administrativa que propendiera 
la correcta ejecución de recursos y la 
rendición de cuentas con miras al fiel 
cumplimiento del Plan Nacional de 
Desarrollo, tal y como fuera indicado en 
párrafos precedentes, descansaba 
anteriormente en el Decreto Ejecutivo 
14184-PLAN, el cual se enlazaba con el 
Decreto Ejecutivo 15227-PLAN 
“Constitución del Subsistema de 
dirección y planificación regional”; por 
lo cual este nuevo órgano colegiado 
yerra también en la no valoración de 
cuerpos normativos que, con mayor 
facilidad de emisión que una reforma al 
Reglamento Legislativo, pero no por ello 
carentes de efectividad, lograran brindar 
una verdadera capacidad de articulación 
de las instituciones públicas cubiertas 
bajo el alero del Presidente de la 
República. 
 
Llegados a este punto, es necesario 
aclarar que no se trata de desechar ad 
portas los esfuerzos realizados en 
materia de reforma administrativa criolla, 
ni tampoco de ensalzar en demasía los 
esfuerzos ibéricos llevados a cabo al 
respecto, sino lograr una semblanza de 
unos y otros con el único objetivo de 
apuntalar aquellos de nuestro interés 
particular, o sea, los costarricenses. En 
esa sintonía, no puede dejar de 
apuntarse que el tema de la dirección 
gubernativa, sea en el marco de los 
sectores de actividad administrativa o en 
términos generales, es reiterativo, ya que 
fue mencionado tanto por la COREC, 
como por la CEARE, y recientemente por 
la CEA, sin que entre una y otra se le 
diera seguimiento a lo prescrito por ellas 
mismas.  La falta de continuidad –por 
medio de seguimiento y evaluación– a 
todo lo generado en el seno de las 
diferentes comisiones, que incluso hoy 
continúa según se aclara más adelante, 
podría conllevar el dejar por fuera 
propuestas de valor en materia de 
reforma administrativa. 

 
d) La Autoridad Presidencial de 

Reforma del Estado (APRE) 
 
La denominada APRE, tuvo vigencia 
mientras estuvo en funciones el primer 
Ministro de Reforma del Estado en Costa 
Rica, Johnny Meoño Segura, entre mayo 
de 1990 a marzo de 1991. En el 
documento generado por esa instancia 
se incluían factores determinantes para 
la transformación de la Administración 
Pública en sentido amplio, ya que 
también fueron consideradas las 
corporaciones municipales. Cada factor a 
su vez se descomponía en acápites que 
derivaban de la temática tratada. Así, la 
esquematización del proyecto de la 
APRE para lograr (…) un aparato 
administrativo estatal dinámico y efectivo 
integralmente hablando (1990, p.2), fue 
la siguiente: 
 
Regionalización del desarrollo 

 Revisión del número de Regiones 
según la división impulsada por 
MIDEPLAN desde 1976. 

 Desconcentración administrativa de 
todo ente. 

 Papel relevante de Directores 
Regionales y recursos para las 
Regiones. 

 Fortalecimiento del Régimen 
Municipal. 

 Reforma Municipal. 

 Corporaciones Regionales de 
Desarrollo: hacia cuasi-Gobiernos 
Regionales. 

 Consejos Regionales de Desarrollo. 

 Sectorialización de las Regiones: 
resolución de conflictos locales y 
regionales. 

 Representatividad política de 
Directores Regionales. 

 Cuáles consideraciones normativas 
se establecen para todo ente 
autónomo de nivel nacional, en 
cuanto a la representatividad de los 
Directores Regionales en línea 
directa con el respectivo Gerente. 
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 Organización de los grupos de 
usuarios en las Regiones. 

 Financiamiento del desarrollo 
regional. 

 
 

Sectorialización del desarrollo 

 Nueva forma de Gobierno articulado 
y concertado. 

 Consejo de Gobierno y Consejo de 
Ministros. 

 Papel estratégico del Ministerio de 
Planificación. 

 Ámbito del Ministro Rector y 
determinación de sus funcionarios 
clave de confianza. 

 
Planificación del desarrollo 

 MIDEPLAN: movilización para el 
desarrollo. 

 Consejo de coordinación 
interinstitucional. 

 Incorporación del Ministro en el 
Banco Central. 

 Vinculación definitiva entre planes y 
presupuestos. 

 Sistema de Planificación, 
Presupuesto y Contabilidad para el 
Desarrollo. 

 Directrices presupuestarias y 
MIDEPLAN. 

 Planificación para enfrentar la 
pobreza. 

 
Flexibilización de la gestión pública 

 Devolución de autonomía a los entes 
descentralizados y autonomía para 
Ministerios. 

 Hacia una Ley Orgánica de la 
Administración Pública por Regiones 
y Sectores/dinamización de la gestión 
administrativa. 

 Régimen de mayores incentivos y 
sanciones para el funcionario público. 

 Ministros sectoriales responsables de 
racionalización de entes del Sector. 

 Atención prioritaria a aduanas y 
puertos. 

 Atención prioritaria a Cooperación 
Internacional y Programas de 
Inversión Pública. 

 Revisión del Régimen de estructura 
superior de entes autónomos. 

 Participación del usuario en gestión 
de entes; límites a participación 
política del funcionario. 

 Frugalidad en concesión de 
beneficios extra del funcionario 
público. 

 
Fiscalización Política y Ciudadana de 
la Gestión de Gobierno 

 Control ciudadano sobre entes 
públicos. 

 Defensa de derechos ciudadanos. 

 Se buscará lograr una verdadera 
acción de “auditoraje” de servicios 
institucionales, con miras a 
incrementar y sostener elevado el 
nivel de compromiso de todo jerarca 
y funcionario público en el 
cumplimiento de sus deberes para 
con el usuario.  

 
Del programa antes presentado se extrae 
el ansia por dar un giro al esquema 
gubernativo de ese entonces, 
considerando la rigidez del momento en 
lo que a materialización del desarrollo 
respecta, así como a la conducción, vía 
dirección gubernativa, de la constelación 
de organismos públicos para el logro del 
desarrollo en los diferentes campos de 
actividad administrativa: salud, 
educación, infraestructura, etc. 
 
Ciertamente, guarda un paralelismo lo 
indicado por la APRE y lo señalado por la 
COREC en cuanto a la necesidad de 
promulgar una Ley Orgánica que 
abarcara a los entes cubiertos bajo el 
régimen de dirección gubernativa del 
Presidente de la República, buscando 
mejorar su capacidad de interrelación, 
pero sobre todo, de asignación de Metas 
para cada uno conforme el PND. Por lo 
que es desde el periodo 1989-1990 que 
arrancan los esfuerzos al respecto. No 
obstante, y a pesar de que la temática 
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fuera proseguida por la CEARE y la CEA, 
la búsqueda de esa norma que 
permitiera, sin detrimento de lo ya 
dispuesto por la Ley General de la 
Administración Pública 6227, una mejor 
articulación pública –combatiendo 
implícitamente la esclerosis burocrática–, 
aún no ve la luz, por lo que un proyecto 
que a todas luces resulta prioritario para 
lograr orquestar mejor el desempeño 
gubernativo, se deja de lado, aún y en 
tiempos en que la mayoría clama por 
mejores servicios públicos, así como 
instituciones públicas orientadas al logro 
de metas para el desarrollo según 
nociones de eficiencia y eficacia. 
 
Ahora bien, valga aclarar que nuestro 
criterio sobre lo prescrito por la APRE 
nos lleva a apuntar la inconveniencia que 
resulta de tener dos Ministros, aunque 
uno sin cartera como lo fue el Ministro de 
Reforma del Estado, dedicados al mismo 
asunto: la transformación del Estado 
estructural, jurídica y 
procedimentalmente. Esto lo afirmamos, 
por cuando si bien la APRE gozó en su 
momento de todo el apoyo gubernativo 
para cristalizar la reforma pública de 
amplio espectro, no ostentaba 
capacidades ni responsabilidades legales 
o jurdisprudenciales para ello, aspecto de 
gran importancia que le restaba fuerza a 
lo concebido por esa instancia. Siempre 
fue, es y será MIDEPLAN, y 
particularmente su jerarca, de quien 
dimanen las capacidades de 
esquematizar una modernización del 
Estado costarricense, aun y cuando sea 
en términos más reducidos, vía Reforma 
Administrativa, según lo planteáramos en 
su momento (Bolaños, 2016). 

 
e) El Subsistema de Reforma 

Administrativa  
 

Se considera ahora lo relativo a la 
carencia de un cuerpo normativo que 
brindara un mejor soporte a la 
Administración Pública costarricense 
para emprender acciones de reforma con 

carácter sistémico y, sobre todo, 
enfocadas al desarrollo nacional, por 
medio de las capacidades planificadoras 
incluidas en la Ley 5525.  
 
Esa carencia no siempre existió, ya que 
previamente se contaba dentro del 
universo administrativo criollo con el 
Sistema de Reforma Administrativo 
adscrito a MIDEPLAN según Decreto 
Ejecutivo 9283-PLAN, modificado 
posteriormente por el Decreto 14311-
PLAN “Creación del subsistema de 
reforma administrativa”, y derogado 
final e injustificadamente por el Decreto 
Ejecutivo 25031-PLAN. El término de 
injustificado se emplea, al valorar el 
segundo de los Considerandos que 
motivaron la derogación, indicando este 
en forma categórica pero sin mayores 
justificaciones, elementos de peso o 
consideraciones prospectivas, lo 
siguiente: “Que nuevas políticas 
impulsadas por el Gobierno de la 
República han reconsiderado las 
estructuras y regulaciones prefijadas 
para desarrollar actividades de Reforma 
del Estado, procediendo a eliminar 
aquellas que no contribuyen a facilitar, 
simplificar y adoptar los propósitos 
encomendados” (MIDEPLAN, 1996, 
sección de Considerando, párr. 2). 
 
El lector interesado podrá valorar el 
Decreto 14311-PLAN y contrastarlo con 
cualquier otra herramienta jurídico-
administrativa anterior o actual (inclúyase 
el Decreto de creación de la Comisión de 
Eficiencia Administrativa 36175-PLAN), 
denotándose que no existe ese enfoque 
sistémico y prospectivo que sí ostentaba 
el decreto hoy derogado, por ejemplo, al 
considerar por medio de su artículo 4, 
que el subsistema incluiría a la entonces 
Comisión de Eficiencia Administrativa –
presidida en ese momento por el 
Segundo Vicepresidente de la 
República–, al MIDEPLAN, a los 
Ministros (Rectores) del Sector, al 
Comité Intersectorial de Reforma 
Administrativa, a los Comités Sectoriales 
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de Reforma Administrativa y a las 
Unidades Institucionales de Reforma 
Administrativa. 
 
A todas luces el decreto aquí 
referenciado dotaba de un amplio 
margen de maniobra, focalmente a 
MIDEPLAN, para organizar y dirigir los 
esfuerzos, acciones y recursos públicos 
hacia la modernización y racionalización 
de ministerios e instituciones 
descentralizadas, en total apego al Plan 
Nacional de Desarrollo, buscando que la 
reforma no se convirtiera en un fin en sí 
misma, sino en un mecanismo para 
alcanzar mejores índices de desarrollo 
según el campo de Actividad 
administrativa que a cada entidad le 
correspondía atender (salud, educación, 
ambiente, infraestructura pública, 
agroindustria, entre otros), y siempre en 
total concordancia y apego al Sistema 
Nacional de Planificación. Igualmente, 
nótese –según el artículo 10 del decreto– 
el papel ejecutor y no meramente 
instrumental que se le asignaba a los 
Ministros (Rectores) de Sector, al 
volverlos parte de toda una armazón de 
reforma que alcanzaba incluso a las 
instituciones públicas creadas al tenor 
del artículo 188 constitucional. 

 
f) Lo visible hasta el 2016 en 

materia de reforma administrativa 
 
Anteriormente, según lo previamente 
apuntado, se contaba con una plataforma 
jurídico-administrativa dedicada muy 
particularmente a la reforma 
administrativa con base en la Ley 5525, 
ahora esa potestad la ubicamos tanto en 
el decreto de creación de la CEA 
mencionado en líneas precedentes, 
como en el Capítulo V del Reglamento 
General del Sistema Nacional de 
Planificación, Decreto Ejecutivo 37735-
PLAN, por medio del cual se constituye 
el Subsistema de Gestión Pública. 
 
Y si bien es rescatable la intencionalidad 
para crear dicho subsistema, no 

podemos perder de vista que los 
términos del anterior decreto 14311-
PLAN resultaban de mayor vigor 
reformista, toda vez que incorporaba al 
ápice gubernativo (Segundo 
Vicepresidente de la República, Ministro 
de Planificación Nacional y Política 
Económica, Ministro de Hacienda, 
Director de Servicio Civil y dos 
Presidentes Ejecutivos de instituciones 
autónomas nombrados por el Consejo de 
Gobierno) en las estrategia de reforma, 
en gran parte por medio del Plan de 
Reforma Administrativa. Y si bien esa 
holgura es relativamente sencilla de 
resolver mediante una modificación al 
Capítulo V de marras. Lo que sí resulta 
preocupante es que la actual 
administración no incorpore en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018 un 
apartado sobre reforma o modernización 
del aparato estatal, como sí ocurrió con 
el PND 2002-2006, 2006-2010 y 2011-
2014, aunque fuera tangencialmente, 
porque debemos aclarar que dichos PND 
tampoco fueron exhaustivos en lo que a 
reforma administrativa significaba, lo cual 
es comprobable por la falta de 
seguimiento en lo prescrito entre la triada 
COREC-CEARE-CEA. Igual omisión 
detectamos en un documento de reciente 
emisión por parte de MIDEPLAN (2016), 
Manual de planificación con enfoque 
para resultados en el desarrollo: Marco 
Teórico y Práctico, al no concebir la 
indivisibilidad de los términos 
planificación, desarrollo y reforma estatal. 
 
Conclusiones 
 
Contrastes. Al contrario de lo que sucede 
en Costa Rica, España instituyó desde 
2012 un órgano colegiado que se ha 
encargado de liderar las acciones de 
reforma de manera constante, teniendo 
como instancia evaluadora de las 
propuestas a la Oficina para la ejecución 
de la reforma de la Administración 
(OPERA), la cual ostenta un carácter 
permanente. Así, desde el 2013 hasta el 
actual 2016, se han generado informes 
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periódicos sobre los avances logrados, 
no perdiendo de vista en ningún 
momento lo prescrito desde el informe 
principal, como tampoco lo apuntado 
específicamente en el documento emitido 
por cada Subcomisión, todos estos 
analizados en apartados precedentes. En 
el último corte brindado por la OPERA 
(2016), se han ultimado 193 medidas que 
rondan el 87% del total generado por la 
CORA y sus apéndices; igualmente, se 
han suprimido 2348 entes públicos, 
considerando el Estado (AGE) como las 
Comunidades Autónomas (CC.AA) y las 
Entidades Locales (EE.LL). Por otro lado, 
la reforma ibérica resulta de muy amplio 
espectro, ya que abarca a toda la 
Administración Pública, sea que las 
instituciones gocen de algún grado de 
descentralización funcional o territorial o 
no. 
 
Dicho nivel de amplitud resulta 
halagüeño, al ser que se pretende un 
nivel de transformación que permee 
todos los niveles de acceso a los 
servicios públicos por parte de la 
ciudadanía, punto cardinal y medular de 
la reforma. Y aunque es prematuro 
determinar ya el impacto y los efectos 
totales de las medidas prescritas y, sobre 
todo, de las alcanzadas, el que la 
reforma sea parte de un diagnóstico 
participativo, y posteriormente, de un 
gran esquema programático, resultan 
factores preponderantes para obtener 
buenos resultados. 
 
Realidades. En Costa Rica las acciones 
desde 1990 han sido intermitentes, e 
incluso a contrapelo de la normativa 
vigente, ya que tanto la COREC como la 
CEARE funcionaron sin respaldarse 
taxativamente en el artículo 17 de la Ley 
5525, la cual ordenaba la instauración de 
la Comisión de Eficiencia Administrativa, 
retomada, jurídicamente hablando, hasta 
el 2010, cuando se emite del decreto 
36175. Los esfuerzos diagnósticos 
inician una y otra vez, ya que a pesar de 
que cada órgano colegiado genere su 

propia hoja de ruta y productos 
esperados, estos no son necesariamente 
continuados por sus predecesores, por lo 
cual no encontramos un marco 
programático claro –que se desprenda 
del PND–, contundente y mensurable,  
que demuestre que las fuerzas político-
gubernativas no solo conocen la 
necesidad de modernizar el 
conglomerado del aparato estatal, sino 
que lo apoyan decididamente a través de 
recursos humanos, técnicos y 
financieros, comprometiéndose también 
a darle seguimiento y evaluarlo 
periódicamente. 
 
La OCDE. En su momento, se auguraba 
que para pertenecer a aquella 
organización internacional sería 
condición sine qua non la reforma 
gubernativa (Rodríguez, 2015; Rodríguez 
y Leitón, 2015; Siu, 2015); así, en 
términos generales, sin mayores detalles 
al respecto, lo cual en primera instancia 
podría considerarse una perogrullada; no 
obstante, llamamos la atención sobre 
este tipo de afirmaciones, las cuales no 
son respaldadas por valoraciones 
técnicas más explicitas. Lo que sí resulta 
latente, más que evidente, es que la 
Administración Pública nacional requiere 
de una modernización, de una evolución 
producto de la necesidad impostergable 
de mejorar la prestación de los servicios 
públicos a los habitantes y ciudadanos 
del país. 
 
En esa sintonía, la reforma al artículo 
170 constitucional, y la emisión de las 
leyes 8801 y 9329, que disponen la 
transferencia de competencias y 
recursos del Poder Ejecutivo a los 
gobiernos Municipales, encuadran en las 
prescripciones de transformación en 
beneficio de la ciudadanía, pero distan 
mucho aún de un programa de reforma 
holístico. Ciertamente, la reforma debe 
darse con intenciones de adherirse a la 
OCDE o sin ellas; el formar parte de la 
misma resulta fútil si se mantiene un 
engranaje administrativo anquilosado y 
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lejos de las capacidades de eficacia y 
eficiencia que se requieren para lograr el 
desarrollo nacional. 
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