








































































































































































































-aDlRECClON GENERAL
.SEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 221/81

FECHA

Subsidio por Misión Difícil
SONTO:

DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

1 0 de julio de 1981

Manual de Pe r sonal Profes ional Inte rnac ional ,Sueldos y Subsidios, Pol í tica 3.114 -
Capítulo III -

Subsidio 
Difícil por Misión

A partir del 12 de octubre de 1981, se incorpora a este Manual laPolítica 3.114— Subsidio por Mis ión Difícil, como sigue:

3.114 Subsidio por Misión Difícil

Este subs idio se pagará a los funcionarios contratados en
cargos Pe rmanen tes o Tempora les, al ser nombrados en luga-
res definidos por el Insti tuto como de condición difícil,
ya sea por ubicación, cl i ma, u otras ci rcunstancias espe-
c i ales.

3.14. I

3. 14.2

3.14.3

Ninguna ciudad capital de país, estará ubicada en
esta clasifi cación,

En si tuaciones especiales de emergencia o distur-
bios en las áreas de trabajo, con duración mayor
de sesenta días, el Di rector General podrá autori-
zar el pago de este subsidio tempora Imente, inclui-
das las ciudades mencionadas en la Regla 3. 14.1.

Este subsídio se pagará mensualrrpnte junto con el

sueldo, de acuerdo con la siguiente escala anual :

p-14 e inferiores

P -5 y superiores

Sín
dependien tes

$ 1.600

$ 1.900

Con

dependi en tes

$ 2.000

$2.400
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periódicamente se informará al personal sobre las
ciudades que se consideran para el pago de este
subsidio, de acuerdo con las inclusiones y exclu-
s iones aprobadas por el Director General.

José Emilio G. raujo
D i rector Genera I



-uDlRECClON GENERAL
SEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 222/81

FECHA 1 0 de julio de 1981

Subsidio Educacional
SONTO:

DIRECTOREs, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

Manual de Administración de Personal - Primera Parte - Personal Profe-sional Internacional, Capítulo III - Sueldos y Subsidios, Pol ft ica 3.10 -
Subsidio Educacional, Reqla 3.10.1

Se modifica la Regla 3.10.1 en la forma que se indica a continuación a
partir del 1 Ode octubre de 1981.

3.10.1 Este subsidio se hará efectivo a petición del funcionario, de-
bi endo acompañar al efecto, los correspondientes cert i fi cados
de nacimiento y de matrícula en un establecimiento de enseñan-
za deb idamente reconoc ido. El pago de este subsidio se cornenza-
rá al cumpl ir el dependiente cinco años de edad y se continuará
mientras sea estudiante regular hasta que cumpla 25 años, confor
me con las regulaciones siguientes:

i. Este subsidio se pagará junto con el sueldo a razón de
US$660.00 anua les, a partir de la fecha de ingreso a la
escuela y hasta cumplir la edad de 12 años.

De ahí en adelante, se pagará la suma de US$ 750.00 anuales,

siempre que esté matriculado en un establecimiento de ense-

ñanza regular y se continuará hasta que cumpla 25 años, en

el caso que asísta a una escuela, colegio, universidad u

otra inst i tuc ión de enseñanza, por tiempo completo, para

seguir una carrera formal reconoc ida o un iversitaria, hasta

que termine sus estudios dentro de la edad ITmite antes se-

ña lada.

Este derecho se pierde en cualesquier edad, cuando el hijo

por matrimon í o, deja de ser Dependiente Reconocido.

Con el objeto de simpl i ficar los procedimientos, este sub-

si dio se pagará mensualmente en doceavas partes.

José Emilio G. Araujo
Dí rector General



SRTA. MARIA DOLORES MALUGANI

DIRECCION GENERAL
SEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 223/81

FECHA 22 de julio de 1981

Coord inación del apoyo técn ico a las unidades ope rativas, en
elaborac ión de proyectos

DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

Manual de Operac iones -Capítulo VI l- Sistema, Proceso y Normas de
Plan i f icac ión, Secc ión Tercera, Elaborac ión Programa Presupuesto
y Programa Operat i vo

La presente Orden Ejecutiva tiene por objeto establecer claramente el

ámbito de acc ión de las Subdi recc iones Generales Adjuntas de Planifi-

cación y Coord i nación Externa, en relac ión con el apoyo que la Sede

Central debe brindar a las Oficinas Nac ionales y otras unidades opera
Las

ti vas, en el campo de la elaboración y formulación de proyectos.

presentes disposiciones entran en vigencia de inmediato.

8. Elaborac ión de Proyectos

De a hasta g, sin modificación

Coord ínactón del apoyo técn íco a las unidades operativas, en

elaborac ión de proyectos

i. Los Planes de Acción a Nivel de País (PANP) son

los documentos bás icos para guiar, en cada país,

tanto en la distribución de los recursos del I ICA

en diversos frentes de trabajo como en la consecu

c ión de recursos externos para fortalecer la acción

de cooperación técn ica del I ICA.

Toda unidad operativa debería contar, desde el ini-

cío de su acc ión, con un instrumento programático

a corto y mediano plazo (PANP) sencillo y dinámico

susceptible de ser puesto y mantenido al día sin

mayores compl ícaciones.

La preparación de los PANP es tarea a cargo del equi

po técnico de cada unidad operativa.

nico que sea necesario prestar lo proveerá la Di rec-

ción de Programación, 
principalmente a través de la

División de Identificación y Formulación de Proyectos.



-2-

Como parte del PANP se deben incluir perfiles deproyectos nuevos que se prepararán de acue rdo aun formato único (aún en etapa de revis ión) cual-quiera que sea la fuente de financiamiento pro-puesta .

El apoyo técnico para elaborar los perfí les de
proyectos o proyectos que vayan a ser financiados
con recursos provenientes de cuotas regulares , lo
brindará la misma unidad de Planificación señala-
da en el punto i i.

Cuando se trate de proyectos cuyo financiamiento
se prevé con fondos extracuotas, el apoyo técn ico
para su elaborac ión lo proveerá la Subdi recc ión de
Coord inaci6n Externa, principalmente a través de
la División de Elaboración de Proyectos.

Debe tenerse en cuenta que la responsabi I i dad de
elaborar tanto los PANP como los perfiles y los pro
yectos, sigue a cargo de cada unidad operat iva y
la Sede Central apenas provee apoyo técnico cuando
éste es sol i citado; las unidades que se señalan como
proveedoras de ese apoyo pueden y deben buscar la co-
cooperación de otras uní dades o técn icos de la Sede
Central o de las Oficinas en los países; así mismo,
todos los trámi tes pertinentes se deben llevar a cabo
util izando los canales de comunicación establecidos en
los reglamentos y normas operativas del I ICA.

Jose Emili G. A aujo
Di rec tor Genera I

JEA/fml ,



DIRECCION GENERAL
SEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No.
2214/81

FECHA 22 de Julio de 1981

OTO: Func tones de la Subdi recci6n General Adjunta de Desarrollo Rural
DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

Manual de Organ i zac ión General - Capítulo IX - Func iones Especificasde los Organos

La presente Orden Ejecut iva complementa la No. 198/81, emitida elpasado 30 de marzo, estableciendo las func iones de la Subdi recc iónGeneral Adjunta de Desarrollo Rural. Las dispos ic iones aquí contenidas entran en vigencia a partir de la fecha.

3.5 Subdirecc ión General Adjunta de Desarrollo Rural

La función principal de esta Subdirecc ión es la de dar apoyo
técn i co, con énfasis primordial en los aspectos cual itativos,
a las demás unidades del I ICA. Para cumpl ir esta función bá-
sica, sus funciones específicas son:

Responder a pedidos de apoyo técnico a las Oficinas Na-
cionales y de las Unidades de la Oficina Central.

Hacer investigaciones y estudios con miras a mejorar la
cal idad técn ica del trabajo del I ICA.

Responsabil izarse por la elaboración y actual i zac ión de

las pol í ticas técnicas del Instituto.

Colaborar con la Subdi recc ión General Adjunta de Plani-

ficación en establecer -en los prograrnas y proyectos

del I ICA- una efectiva cal i dad técnica, y con la Subdi-

recci6n General y los Di rectores de Area, la consecu-

cí6n de esa cal idad técnica, en la ejecuci n de ellos.

José Emil io G. Araujo

Di rector General
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ORDEN EJECUTIVA No. 225/81

FECHA 31 de julio de 1981

ASUNTO: por Nombramiento, Traslado o Repatriación
Viajes 

ACCION: DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

REF: Hanual de Administración de Personal, Capítulo VII - Viajes

A partir de esta fecha se modifica la política 7.13miento, Traslado o Repatriación y la regia 7.13. l, como 
- Viajes 

sigue:
por nombra-

7.13 Viajes por nombramiento, traslado o repatriación

a. Es política del I ICA ayudar a los funcionarios. contratados como
Personal Profes ional Internacional, con un subsidio para finan-
ciar el pago del traslado de sus efectos personales y enseres
domést icos, ai ser nombrados, trasladados c repatriados. Este
subsidio debe ser cons iderado como una ayuda y no como pago de
los gastos en que pueda incurrir por este concepto. El Institu-
to se reserva el derecho de tomar bajo su responsabil i dad el
traslado de i os efectos personales y enseres domésticos, en via-
jes de reclutamiento, o traslado, en los casos que lo considere
conven iente. I ICA asumirá el pago por este servicio, has:
el límite del subsidio -correspondiente

b. Cuando se trata del trasiado de los muebles y efectos personaies
de un funcionario de la categoría profesional internacional den-

tro de un mismo país, no se pagará el subsidio sino que se utili

zar S el sistema de cotizaciones para determinar la fi rma que

atenderá el servicio de empaque y transporte por cuenta del I it-

a través de la respectiva oficina en el país de que se trate.

7.13.1 Los incisos i, i i y i i i no se modifican.

Para efectuar los cálculos Que preceden, será nece-

sari o que el funcionario declare por escrito a la

Dirección de Recursos Humanos cuáles son sus depen-

dientes reconocidos que lo acompañarán para residir

en su nueva sede de trabajo.

José Emi lio G. Araujo

Director General

JEA/fml .



INSTITUTO INTERAMERICANO 
DE 

COOPERACION 

PAIS

Argentina

Barbados

Bolivia

Brasil

Costa. Rica

&ile

ica

Ecuador
El Salvador

Estados Unidos

Grenada
Guatey,ala

Guyana

Haití

Honduras

Jar¿ica
V,éxico

Rícaragua
Panamá

Paraguay
Perú

Pepública 
Domin icana

Santa Lucía

Sus»inan

Trinidad 6 Tobago
Uruguay

Venezuela

Direcci6n 
GeneralSan José, 

Costa Rica

AJUSTE
DE TRABAJO

Clasificaci6n 
por Países1 0 de 

julio de 1981

LUGAR

Buenos Aires
Bridgetovm
La Paz
Brias ilia

Río de Janeiro y
otras ciudades

Bogotá

San José

alb a

Santiago

Ruseau

Quito

San Salvador

Washington, D.C.
St. George 's

Ciudad Guatemala

Georgetown

Tegucigalpa

Kin gs ton

Ciudad de México
Managua

Ciudad de Panamá

Asunci6n

Lima

Santo Domingo

Cas tries

Paramaribo
Port of Spain

Mon te video
Caracas

IA

FACTOR DE

AJUSTE

22

3

0

-2

-6

6

3

-2
2

-1
-1

2

-1
-1

1

-1
5

1

-2
1

2
2

5

15

ROTA: Las cifras que aparecen en la escala vigente de Fact0Ñs de Ajuste por
Lugar de Destino Positivas, deben multiplicarse por el coeficiente po-
sitivo que figura en esta Escala de Ajuste por sede de • Trabajo para ca-da país.

Para ajustes negat-ivos , dcben aplicarse las cifras que aparv-
cen en la escala vigente de Factores de Ajuste por Lugar de Destino Ne-

Zativas, multiplicándola por el coeficiente negativo que figura en esta
Escala de Ajuste por Sede de Trabajo para cada país.

Ei el Organ;smo 
especia!, Promover y apoyar I

izado en agricultura dcl Sistema intoramericono. Fue establecido por los gobiernos americanos con los fines

de 
Ag

Ciencias 
os esfuerzos 

Agrícolas, 
de 

establecido 
los Estados 

el 
Miembros, 

7 do octubre 
para 

dc 
lograr 

1942, 
su desarrollo 

reorganizó 
ugr(cola 
y pasó a 

y 
denominarsc 
el biencstor dc Io población 

Interameri.
rural.

Peración 
para la en 

diciembre 
dc 1980 riCUltura por Convención abierta 0 la firmo de los Estados Americanos cl 6 do marzo de 1929 y quc entró en



DOLORES MALUGANI

DIRECCION GENERAL
SEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 226/81

FECHA 1 0 de setiembre de 1981

Vacaciones Anuales y Licencias

DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

Manual de Administración de Personal Profesional Internacional,
Capítulo V — Vacaciones Anuales y Licencias

Con vigencia a partir del día ll de agosto del presente, fecha en que
la Junta Interamericana de Agricultura en su Primera Reunión Ordinaria

aprob6 el Reglamento para el funcionamiento de la Dirección General del

Instituto, se modifican las Políticas 5.1 — Vacaciones Anuales y 5.2

Uso de las Vacaciones, como sigue:

5.1 Vacaciones Anuales

a. Durante todo el tiempo que reciban sueldo completo, los funciona—

rios tendrán derecho a vacaciones anuales a raz6n de veintiseis (26)

días laborables por año, Io que equivale a dos y un sexto 
(2 1/6)

días de trabajo por mes.

5.1.1 

5.I.2 

Las vacaciones anuales se calcularán 
a partir del día en que

el funcionario asume su 
cargo, con todos los derechos corres

pondientes a su posición.

Para el cálculo de 
vacaciones no se considerarán 

hábiles los

días feriados señalados en el Capítulo II, Política 6, letra

a. (2.6. a) de este 
Manual.

b. No ganará vacaciones el 
funcionario que esté 

disfrutando de licencia

sin sueldo o de licencias 
especiales.

c. Del total de vacaciones 
anuales, veintiseis 

(26) días hábiles, 
sólo

se podrán acumular trece (13) en cada 
año y hasta un 

máximo de cin-

cuenta y dos (52) días. 
Los trece (13) días 

restantes no son 
acumu

lables, es decir, deben usarse dentro de los 
doce meses en que 

han

sido devengados, de lo 
contrario se perderá 

el derecho 
a su disfru-

te.

5.1.3 La fecha límite 
que se 

permitirá para 
comenzar a usar 

las

vacaciones, será el día 
anterior al 

vencimiento del 
plazo

establecido .
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d. El pago de vacaciones no usadas, con un máximo de cincuenta y dos(52) días, se hará Únicamente en el caso de que el funcionario de—je de trabajar con el Instituto. La liquidación de este pago deberá hacerse con base en doscientos sesenta (260) días por año, con—siderando el Último sueldo, subsidios y ajuste por sede de trabajo.Esta compensación se hará mediante un solo pago, a la fecha de terminaci6n de servicios.

5.2 Uso de las Vacaciones

a. Las vacaciones son un derecho adquirido por el funcionario, pero
solamente podrán disfrutarse con autorización escrita previa, de
acuerdo con las necesidades del programa de trabajo u obligaciones
del servicio y las preferencias personales del funcionario .

b. Los Directores en la Sede Central y los Directores de las Oficinas
quedan autorizados para conceder vacaciones de acuerdo con las re—
glas establec idas en el presente capítulo.

5.2 I 

5.2.2 

Las vacaciones no se concederán anticipadamente, pero podrán

disfrutarse conforme se vayan devengando.

Los funcionarios en Cargos Temporales deberán agotar sus va—

caciones dentro del período de nombramiento, pues de lo con—

trario perderán el derecho a las mismas, aunque pasen a ocu—

par un Cargo Permanente.

El máximo de vacaciones que en forma contínua podrá disfrutar 
unc.

funcionario, dentro del plazo límite establecido para el Viaje a la

Patria (Capítulo VII, Política 7.14) y uso de vacaciones, no podrá

exceder en ningÚn caso de cuarenta y cinco (45) días cal 
endario .

5.2.3 Un día de vacaciones es la unidad 
mínima, toda fracción menor

será considerada como un día.

d. Si por necesidades 
del servicio se le encarga 

una misión oficial al

funcionario que se encuentra 
en vacaciones de Viaje a 

la Patria, el

tiempo que utilice en la misión, no se 
computará por un período ma—

yor a quince días. Este tiempo podrá 
agregarse a la fecha prevista

para su regreso al trabajo o 
hacer uso de él dentro 

de un máximo de

seis meses después 
de su regreso.

José mil io G. raujo

Director General

JEA /mch .



DIRECCION GENERAL
SEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 227/81

FECHA 1 0 de set lembre de 1981

NNTO.Reconoc imiento por Años de Servicio
DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

Manual de Personal Nac ional Profesional y de Servicios Generales
ll, Deberes, Obl igaciones y Prerrogat i vas

- Capítulo

A partir de esta fecha se modifica la Pol (tica 2.3 - Reconoc imiento por
Años de Servicio, como sigue:

2.3 Reconocimiento por Años de Servicio

e. Será pol í tica del I ICA, reconocer los años de servicios a su Personal
Nacional Profes ional y de Servicios Generales, de conformidad con lo
que se establece a continuación:

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

El reconocimiento por años de servicio se real izará por perío-
dos de cada cinco años de servicios prestados, rrediante la en-
t rega de insignias de diferentes diseños para cada oportun idad,

un certificado firmado por el Director General que acredite el
hecho y, además, una suma de dinero, en la siguiente forma •

i. 5 años de servicio: insignia, certificado y US$50,00

10 años de servicio: ins ignia, certificado y US$ 100,00

15 años de servicio: insignia, cert i ficado y US$ 175

20 años de servicio: insignia, certificado y US$300,00

v. 25 años de servicio: medalla de plata, certificado y

US$500,OO

vi. 30 años de servicio: medalla de oro y cert i ficado

Los Directores de Oficina en los paf ses y el Director de Recur-

sos Humanos, cuando se trate de personal de la Sede Central, in

formarán inmediatamente al Director General cuando los miembros

del Personal Nacional cumplen cada uno de los per rodos de Reco-

nocimiento por Años de Servicio antes indicados.

La insignia o 
lal 
rrzdalla 

indivi 
y el 

dual 
certificado 

o en grupo, 
se 
que 

entregará 
deberá tener 

en una 
lugar

ce-

remonia espec ,
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dentro de los seis meses siguientes o la fecho en que secumplen los cinco años de servicio.ft Jará la fecha y el lugar donde se real Izarán estas cerem

2.3.14 La suma de dinero que se menciona en la Regla 2.3.1 de esta Po-Ica, será entregada mediante un cheque que emitirá la respecti va Sede de Trabajo y se adjuntará a la carta en donde se co-mun i cará al empleado su reconocimiento por los años de servicioy la fecha y lugar de la ceremonia citada en la Regla anterior.
b. Las licencias sin goce de sueldo no serán consideradas para el recono-cimiento de este beneficio.

c. Al personal que ha prestado sus servicios en forma interrumpida, se letomará en cuenta el tiempo de los períodos trabajados, para efectos deeste reconoc imiento. Esta acumulación de tiempo no causará ningún de-recho o privilegio adicional.

d. Adiciona Imente al reconoc imiento quinquenal mencionado en las reglas2.3.1 a 2.3.4, se acumulará para cada miembro del Personal Nac ional Profes ional y de Servicios Generales, medio sueldo rnensual por cada año deservicio, ajustado a las siguientes regulaciones:

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

La reserva de este beneficio se hará mensualmente por el equlva-
lente de 1/2 14 del sueldo vigente. Las variaciones de sueldo no
afectarán ret roactivamente esta acumulac ión .

El pago de este beneficio se hará en una sola surrn, a la fecha
de terminación de servicios y en moneda local del país que co-
r responda .

Quedarán eximidos de este beneficio, los empleados de aquel los
países que reciben catorce (1 14) o más sue Idos al año (cua lesquie-
ra que sean los conceptos por los cuales se pagan), o donde el
pago de medio o un sueldo por año de servicios, es obl igatorio

por ley en caso de renuncia o terminac ión de servicios.

José Emilio G. Araujo
Di rector Genera 1



DIRECCION GENERAL
SEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 228/81

FECHA
10 de setiembre de 1 81

SUNTO:Ajuste a la estructura orgán ica del I ICA
DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

cC10N.

Manual de Organ izaci6n General, Capítulo VI ll - Estructura Orgánica

La presente Orden Ejecut iva complementa la No. 198/81 emitida el pasado
30 de marzo de 1981 y entra en vigencia a partir de la fecha.

B. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

3.14.2 Di recci6n de Administración

Dependiendo de la División de Servicios

3.4.2.1.3 Un idad de Equipo y Almacén General

José Emilio G. Araujo
Di rector Gene ra I

fml ,



—DIRECCION GENERAL
—SEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 229/31

FECHA
9 de noviembre de

SUNTO Ajuste a la cstructurz orgánica del I ICA
ÑON: DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

REF: hanual de Organizactón Genere I , Capítulo VI I - estructura organica

La presente Orden Ejecut iva complementa la No. 1 SC/ Cl emitida el pesa-
do 30 de marzo de 1981 y entra en vigencia a partir de este feche.

B. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

3.1 Subdi r ecc ión General

Dependiendo de la Di rección de Proyectos Multi-
zonales debe inclui rse:

3. i. 9.6 División de Trópicos Americanos

3.3 Subdi recci6n Ceneral Adjunta de Coordinación Externa

Dependiendo provis i ona Imente del Subdi rector General
Adj unto, debe inclui r se:

3.1 .2.0.1 Unidad de Apoyo de la Secretería de Coordi-
nación del Consejo Regional de Cooperación
Agrícola de Centroamérica, Penará y Repúbli
ca Dominicana

b. Dependiendo de la División de Elaboración de Proyectos debe

incluirse

3.3.1.1. 1 Unidad de Elaboración de Proyectos de
Producc ión Animal

3.5 Subd i r ecc ión General Adjunta de Desarrollo Rural

En la Di rección de Ciencias Agrícolas, se elimina:

3.5.1 .6 Comité dc Comercial ización
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b. En la Dirección de Ciencias del Hombre, se modifica, el
nombre del actual Comité de Educac ión pasando a ser:

3.5.2.1 Comité de Educación y Capacitación

c. En la Direcci6n de Ciencias del Hombre debe inc lut r se:

3.5.2.5 Comité dc Comercial ización

José Emilio G. Araujo
Di rector General

JEA/fml .



GENERAL
—SEDECENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 230/81

FECHA

CUNTO: Requisitos y Condiciones para Contratac ión
DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

9 dc octubre de 1981

Hanual de Personal Nacional Profes tonal y de Servicios Generales,Cap (tu lo III - Nombramientos, Desempeño de Func iones y Cambio deCargo

A partir de la fecha se modifica la pol (tica 3.4, como sigue:
3.4 Requisitos y Condiciones para Contratación

a. Sin modificación

b. Para I lena r los cargos contemplados en los Cuadros de Personal decada una de las sedes de trabajo, correspondientes a las catego-rías de Personal Profes ional Local y de Servicios Generales, secontratarán básicamente a los ciudadanos naciona les del pars endonde está situada la unidad operativa.

3.14. 1 Considerando que uno de los objetivos que pers i gue el I ICA
es mejorar los conocimientos y la capacidad de trabajo de
los profesionales nacionales, se llena rán las vacantes y
contratarán los servicios que se presenten, con técnicos
nacionales teniendo en cuenta que su preparación y expe-
riencia llenen los requisitos del cargo.

La contratac ión de personal extranjero corro profes io-
nal local, solo se hará en casos excepc i ona les y de-
berá ser el resul tado de una selección por concurso,
promovido a través de la prensa local u otros med ios
de divulgación después de verificar que no existe
personal nacional de los países respect i vos en con-
dic iones de ocupar el puesto.

Como requisito indispensable para su ingreso al I ICA,

este personal deberá tener toda su documentación en

orden y de acuerdo con las exigencias de las autori-
de migración nacionales, teniendo de éstos la

dades 
autorización de residencia y visas propias para

trabajar.
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En ningún caso el I ICA se responsabilizará porsol i citar las respect f vas condiciones de residen-cia y trabajo,

Para la admisi6n de técnicos extranjeros cT10 per-sonal local de cada país, sólo después de aprobacT6n especrfica de la 
podrá 

Di recc 
hacerse

ión deRecursos Humanos y del Director General.
3.14.2 En cuanto al personal de Servicios Generales, sólo se lle-narSn vacantes con crudadanos extranjeros, cuando estostengan perfectamente definida su situación con las autori-dades de migración y no haya objeción por parte del Minis-terro de Trabajo correspondiente. De todas maneras el nú-mero total de este tipo de personal en cada pars deberá

estar de acuerdo con los mecanismos establecidos por laLey.

c. La Regla 3. 14.1 cambia de numerac ión a 3. 14.3

d. Las Reglas 3. Y 3.14.3 se cambian de nt.rneraci&l a 3.14.14 y 3.14.5

e. La Regla 3.4. 14 cambia de numeración a 3. 14.6.

José Emilio C. Araujo
Director General

JEA/fml .



«DIRECCION GENERAL
SEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 231/81

FECHA 9 dc noviembre de 1981

SUNTO: Unidad de Apoyo de la Secretaría de Coordinac Ión del Consejo Regionalde Cooperac tón Aqrfcola de Centroarrérica, Panamá y Repúbl Ica DominicanaDIRECTORES, JEFES DE DIVISIONÉS Y UNIDADES OPERATIVAS

REF: Manual de Organización General - Capítulo IX Func iones Específicasde los Organos

La presente Orden Ejecut iva complementa la No. 229/81 emitida en estafecha y entra en vigencia de inmediato.

3.1.2.0.1 Unidad de Apoyo de la Secretaría de Coordinación
del Consejo Rea ional de Cooperación Agrícola de
Centroamérica, Panamá y Repúbl ica Dominicana.

-Esta Un i dad será parte de la Subdi recci6n Cene-
ral Adjunta de Coordinación Externa, quien ejer-
cerS la Secretaría de Coordinación, a. i. , y ten-
drá a cargo la supervisión de las actividades de
las Unidades de Investigación y Anál isis y Coope
ración Técn ica Recíproca, servirá como enlace
entre la Secretaría y el Comité Técnico de Coor-
di nación. El Subdi rector General Adj unto
de Coordinación Externa actuará como Secretario
del Consejo Regional y será responsable de la
administración logística del Convenio con

-La Secretaria podrá ser ubicada en cualquier otra
de las Unidades de la estructura administrativa
del t ICA en donde estará la Secretaría del Consejo.

Podrá ser ubicada antes o después del 30 de setiem

bre de 1982, fecha en la cual se real izará la pri-

mera evaluación de progreso hacia la obtención de

de los objetivos del proyecto, de acuerdo al Con-

venin -Project No. 596-0094-G-OO-1066-OL

-Para su funcionamiento y operación la Unidad con-

tará con un técnico a nivel Profesional Interna-

cional Reqular pagado por fondos de cuotas y un

técnico a nivel Profesional Temporal pagado por

el Fondo Simón Bol í va r.
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- Sus condiciones de operacf6n serán las estable-
c idas en el ' 'Convenio de Proyecto Donación, an-
teriormente mencionado y sólo podrán ser cambia
das mediante modificación de los términos en éT
acordados .

José Emilio G. Araujo
Di rector General

JEA/fm1 .



•DIRECCION GENERAL
-SEDE CENTRAL

23 y'81ORDEN EJECUTIVA No.

FECHA 12 de noviembre de 1981

Denomi nación ASUNTO: de Salas

ACCION: DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

REF: Hanual de Finanzas y Administración de Bienes, Parte III - Administración de
Bienes, Caprtulo ll - Inventario de Activo Fijo

A partir de la fecha, se adiciona el inciso 11 en las Específicas del
Capítulo ll, corru sigue:

11. Denominac ión de Salas

a. En los edificios de la Sede Central, las Salas destinadas a reuniones
u otros usos específicos, se identificarán con el nombre
del pars mvembro u observador del t ICA. Otras áreas comu-
nes de los edificios podrán identificarse con nombres de personas pre
feriblemente ya fallecidas.

i. A continuaciÓn se detal lan las salas
nombre asignado:

Nomb re

Sala-Bibl ioteca
Sa I a-Comedor
Sala de
Sala de
Sala de
Sala de
Sala de
Sala de
Sala de

Sa la de

Sala de

Espera
Reun iones
Reun iones
Reun i ones
Reun iones
Re un iones
Reun iones

Reun i ones
Reun i ones

VENEZUELA
P ANAMA

ECUADOR
ARGENT I NA

BRASIL
CANADA

COLOMB IA
CHILE
ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
JAMA I CA

MEXICO

El área
Es tados

común previa a las salas de
Unidos, se denominará I 'Hall

que actual flEnte tienen

Ub icac ión

2 0 Piso - Edif. No. (CIDIA
Anexo a la Cafetería
Di recci6n General
SDGA de Desarrol lo Rural
20 Piso - Edif. No. I
2 0 Piso - Edif. No. 1
Area de Proyectos Multi zonal
SOGA de Planeamiento
2 0 Piso - Edificio No.
(Sala Grande)
Sala No. 5 - Edif. No. 2
Sala No. 7 - Edif. No. 2

reuniones Brasil, Canadá y
Henry Val lace".
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El Dispensario Médico se denomina "Frank L. Wright Sr.que el cqutpo médico y mobtl Farto fue donado por la Funda-c tón del Señor y Señora Frank L. Wright J r.
b. En las oficinas en los parses,

determinada S rea, el nombre de 
se 
un 

podrá 
funcionario 

utilizar 
del 

para 
I ICA 

denomtnar 
fallectdo, 

una
corrohomenaje a su memoria, siempre que las instalaciones no hayan sido do-naci6n especTfica de un gobierno, en cuyo caso se dará el nombre delpars donante.

c. Las salas o S reas a las cuales se asigne un determinado nombre de
pars o persona, deberán identificarse con una placa colocada en sitiovisible.

d. Todo el mobi Mario y equTpo recibido como donactón de un gobierno,
para ser util izado en cualesquiera de las dependencias del Instituto,
deberá incorporárse al inventario permanente, siguiendo todas las
normas y procedimientos establecidos en el presente Manual, igualmen-
te se identificará la donación con una placa colocada en un sitio vi-
si ble.

José Emilio G. Araujo
Director General

JEMfm1 .



"DIRECCION GENERAL
. XSEDE CENTRAL

ORDEN EJECUTIVA No. 233/81

FECHA 20 de noviembre de 1981

SUNTO: Ajuste a la estructura orgánica del I ICA
cc10N•. DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

Manual de Organizaci6n General, Caprtulo VIII - Estructura Orgán ica

La presente Orden Ejecut iva corrplerrmñta la No. 198/81, emitida el pasado30 de marzo de 1981 y entra en vigencia a partir del 1 0 de diciembre de1981.

3. ESTRUCTURA STRATI VA

Se establece la nueva estructura administrativa para el Centro Inter-
americano de Documentación e Información Agrícola (CIDIA) .

3.1. 13 Centro I nterarnericano
cola (CIDIA)

3.I.13. I

31 13.2

3.1. 13.3

División de

3.1.13. l. 1

3.1.13.1.2

División de

3.1. 13.2.1

3 1.13.2.2

3.1.13.2. 3

3.1.13.2. 14

División de

3 1.13.3. 1

3 1. 13.3. 2

de Documentación e Informac ión Agrí-

Sistemas y Análisis Cuantitativo

Unidad de Análisis y Programación

Unidad de Procesamiento de Datos

Serv icios de Información

Unidad Bibl ioteca Conrrpmorativa Orton
(Turrialba)

Unidad Bibl ioteca Venezuela (Sede Central,
San José)

Uni dad Bibl ioteca Rodrigo Peña (Bogotá)

Unidad de Servicios de Mi crofi Imaci6n

Cooperac ión Técnica

Unidad de Coordinación (Norte)

Un i dad de Coordinación Area (Caribe)
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3.1.13.3.3 Unidad dc Coordtnact6n Arca III (Andina)

Unidad de Coordinación Areo IV (Sur)

3.1. 13.3.5 Un t dod dc Intcgract6n dc Insum AGRINTER

José Emi Ito G. Arat)jo
Dt rector Gcncral

JEA/fml .



DIRECCICN

SEDE CENTRAL

ORDEN JECthTlVC

FECHA 1 0 de' d (ciernbre de 1381

NTO: Publ Icac tones Cientrficas

DIRECTORES, JEFES DE DIVISIONES Y UNIDADES OPERATIVAS

Manual de Manejo de la Documentact6n y Publ t cactones, Caprtulo III -
"Serie de Publ t cactones Oftcialesi', Sección Segunda; y del Instru-
mento de Pol rttcas y Normas de Informac y CTlunicaci6n del I ICA,
punto 2. 14.5 j 'Instrumentos de Comunicación Vigentes".

A partir de esta fecha, se ampl ra el contenido de dichos doctrnentos
en sus caprtulos y secciones mencionados, como sigue '

Manual de Manejo de la Documentación y Publ icaciones, Capítulo
III, Secc ión Segunda, se agrega lo sigu iente•

Serie Salud Animal (Publ icaciones Científicas)

a. Editor • Programa de Salud An imal

b. Sede del Editor • Sede Central del I ICA - San José,
Costa Rica

c. Fecha de inicio de la Serie: 1 0 de diciembre de 1981

d, Presentación: i) Tamaño: variable

Forma to: ve r t ica I

Carátula: autor, título, identifica-
ci6n del I ICA

Diseño de carátula: variable

v) Ti raje mín imo: 500 ejemplares

e. Objet i vos : divulgar trabajos científicos de personal
al tamente cal i ficado contratado por el Programa de
Salud An imal para brindar asistencia técnica a los par-
ses en proyectos específicos. Estos trabajos son iné-
di tos y producto de consultorías
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Con ten t do : de tipo ctenttfico, monografías sobre una
materia, manuales de laboratorio, textos, traducciones,
productos de invest tgact6n, consultor ra o de eventos
ctentfftcos sobre el campo de Salud Animal

Públ t co: profesores, ctentrftcos, estudi antes y personas
relacionadas con Salud Animal y afines

h. Colaboradores post bles: ab terto

i. Periodici dad: irregular

Distribución: por venta o gratuita

k. Financiamiento: aportes de los pa rses, provistos para
divulgación de eventos científicos de Salud Animal

2. Instrumento de Pol r ticas y Normas de Informact6n y del
I ICA, punto 2. 14.5 t 'Instrumentos de Comunicaci6n Vigentes", cuadro
general, se agrega:

TIPO DE PUBLICAC

1. Técn i cas

Revistas (igual)

b. Boletines (igual)

c. Publ i c. Seriadas

vi) Serie Salud Ani-
mal (Publ icac io-
nes Cientfficas)

JEA/fml .

EDITADO POR TIPO DE DOC. FREC . ANUAL INICIO

Programa Salud Técn i co Variable 1981
Animal bajo su
pervisi6n Dl PC

José Emilio G. Araujo
Director General




