
CAPiTULOS

I

II

ilI

IV

R$',ptre[frcA x]E& EOT]AE@R

r?&un *06&' ru *1"*;n,r e {
Acta 189-A

13 DE DICIDMBRE DB 2012

SUIWARIO:

TEMA

CoNSTATACION DEL QUORUM.

RElNsrAr,acror DE LA spsr6r.

sEGUNDo DEBATE DE LA LEy DE EsrApisttca
gotecr6rl.

cLAUSURA DE LA spsr6l



ffiFflPTTE&[E/fu D&& reCUADOK

CAPiTULOS

I

il

HI

1

2

2

IV

JK*ru*u&d*, .- /fu io io, 0,, /
Acta 189-A

Ittotcp:

TEMA

Constataci6n del qu6rum.

Reinstalaci6n de la sesi6n.

Segundo debate de la Ley de Estadistica

Intervencion del asambleista:

HernandezVirgilio 2

Transcripcion del texto del proyecto de Ley.--- 5

Votacion del proyecto de Ley.------ 28
Rectificacion de la votacion.--------- 29

Clausura de la sesi6n. 30

PAGINAS



ffi H;FIiELtrC/s DE-L EC-tifl$j{,tm

, 5 .$a*n t t o J{"** m,,o, f
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las doce horas nueve minutos

del dia trece de diciembre del aflo dos mil doce, se reinstala Ia sesion de

la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidente, asambleista Fernando

Cordero Cueva.

En la Secretaria actua el doctor Andr6s Segovia Salcedo, Secretario

General de la Asamblea Nacionai.

EL SENOR PRESIDENTE. Seflor Secretario, verifique que tengamos

quorum para reinstalar la sesion. --------

I

EL SENOR SECRETARIO. Enseguida, seflor Presidente. Solicito,

simplemente un minuto, seflor Presidente, previo a la reinstalacion

de la sesion ciento ochenta y nueve. Gracias, seflor Presidente.

Seflores asambleistas, previo a la reinstalaci6n de la sesi6n ciento

ochenta y nueve de1 Pleno de la Asamblea Nacional, solicito

comedidamente se sirvan colocar su dedo indice o pulgar en su

curul electronica, por favor. Sirvanse verificar que diga "registrado"

y verifiquen que se encuentren presentes en las pantallas del Pleno de

la Asamblea Nacional, por favor. Seflores asambleistas, les pido de

favor, tenemos un problema en las curules de los asambleistas

Fernando Cordero y de Edwin Vaca, vamos a reiniciar la sesion,

por favor. Gracias, seflor Presidente, seflores asambleistas. Previo a la
instalacion de la sesion ciento ochenta y nueve del Pleno de la
Asamblea Nacional, solicito comedidamente se sirvan colocar su dedo
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indice o pulgar en su curul electronica, por favor. Sirvanse verificar

que diga "registrado". Personal de apoyo sirvanse informar a esta

Secretaria si existe alguna novedad, por favor. Si no existen novedades,

noventa y un asambleistas presentes en la sala, seflor Presidente,

sefr.ores asambleistas, si tenemos quorum. Seflor Presidente,

estamos en el segundo debate del proyecto de Ley de Estadistica,

votacion.

u

EL SENOR PRESIDENTE. Reinstalo la sesion. Tiene la palabra el

Presidente de la Comisi6n

UI

EL ASAMBLEISTA HERNANDEZ VIRGILIO. GTACiAS, PTCSidCNtC. Si,

efectivamente, luego del segundo debate, en la Comision, a pesar

de que no tenemos la obligacion legal de hacerlo, como siempre

hemos hecho en otras ocasiones, nos reunimos y recogimos algunas

de las observaciones que aqui se plantearon y hemos bAsicarnente

presentado el texto que ahora estA para votaci6n. Entre los principaies

elementos que se observaron y que ustedes podr6.n mirar en este texto,

que basicamente 1o que ayuda es a contemporizar el Sistema de

Estadistica como un auxiliar fundamental para las decisiones de

politica publica y en el que habiarnos recogido b6sicamente las

observaciones que aqui se reahzaron Seflalo algunas, senor

Presidente, en la ley se incorpora tanto en los antecedentes como

en el articulado, la observaci6n efectuada por ios asambleistas del

Pdgina 2 de 3O



W
mw,pUm[fr eA D&f, EefrAE]OR

nffw*twr.#/u,w - /fua*,;* r*Ez/

Acta 189-A

exterior y organizaciones de migrantes, de ampliar la responsabilidad

del Sistema Estadistico Nacional, a fin de registrar la informacion

de los datos relevantes de los ecuatorianos y ecuatorianas que viven

en el exterior. Esta es una de las observaciones que se introdujeron y

que esta en el texto final. De igual forma, se mantiene eL iineamiento

establecido en el articulo treinta y dos del Codigo de Planificacion y

Finanzas P0blicas, respecto a la conceptualizacion del sistema

estadistico y geograftco, como un subsistema del Sistema Nacional

de Informacion, tambien esa fue una observacion de aqui, que se

plante6 y que nosotros Ia hemos incorporado para el texto final de

votacion. Tambien se han acogido las observaciones sugeridas

para mejorar los contenidos y la redaccion del capitulo uno, sobre los

elementos generales, particularmente los relativos al objeto de la ley, al

Ambito de aplicaci6n, a los principios, a la clasificacion de las

estadisticas prlblicas y especificamente se agregaron el principio de

objetividad, integrAndolo con el de independencia para una mayor

claridad del texto, tal cual se planteo aqui en el Pleno de la
Asamblea. En el capitulo dos, relacionado sobre el Sistema

Estadistico Nacional, se ha dejado como unicos actores del sistema,

a las entidades publicas, para evitar una confusion con entidades

de la sociedad civil que realizan actividades como bAsicamente, las de

consultoria. Aqui es importante aclarar, esta ley es b5:sicamente de las

estadisticas oficiales, no puede, como nos habian planteado,

sugerido, por ejemplo, regular las encuestadoras, no es el Ambito, no es

materia de esta ley, aqui 1o que buscamos es la rnodernizaci6n, la

contemporizaci6n de la Ley de Estadistica, de acuerdo, bAsicamente,

con los avances y las nuevas tecnologias de la informacion y la

comunicacion. Igualmente, se han incorporado varias observaciones de
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los asambleistas, respecto a las funciones y obligaciones del

sistema, para mejorar su redaccion y su claridad. En el capitulo tres, se

ha mejorado tambi6n sobre 1o que tiene que ver sobre la estructura

del Sistema Estadistico Nacional, es otra de las cosas que se ha

trabajado, respecto del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos,

se ha incorporado observaciones relativas a la natutaleza juridica,

asi como tambien, sobre las funciones de recoiectar y procesar la

informacion estadistica de los ecuatorianos en el exterior, como ya

habia seflalado, se acogieron se analizaron, bAsicamente algunos

planteamientos relacionados con los roles del Director del INEN,

de igual forma sobre los Comites Tecnicos de Estadisticas, que

aqui se acogieron en el capitulo cuatro relacionado sobre el Plan

Nacional de Estadistica, se acogieron observaciones, de forma que

presentaron varios asambleistas, sobre todo de forma y en el

capitulo quinto, tambi6n informacion sobre 1o que tiene que ver a

observaciones relativas a reconocer al Consejo de Gobierno del

R6gimen Especial de Gal6pagos, como entidad, como una mas entre

los gobiernos autonomos descentralizados, para generar informacion

estadistica de esa provincia. Y, finalmente, en el capitulo sexto, se

planteo y se recogieron algunas observaciones relacionadas con

1o que aqui fue materia de discusion, relacionadas con el secreto

estadistico, sobre eso tambien se ha clarificado mejor el texto,

para evitar alguna suspicacia, aiguna inquietud que podrian

haberse generado. Esas son las recomendaciones como ustedes

podrAn ver, hemos recogido gran parte o casi toda la totalidad

de las observaciones pertinentes que aqui se hicieron, este proyecto,

1o vuelvo a seflalar, fue un proyecto qrre fue votado por el conjunto

de asambleistas, con una sola abstencion. De tal manera que, les
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pido a ustedes tambi6n colegas asambleistas, podamos votar, esta

no es una ley que favorece ni perjudica a nadie en 1o absoluto,

sino basicamente, ayuda a mejorar la calidad de la estadistica,

para producir mejores politicas publicas. De taI manera que en

concordancia con 1o que sucedio en la Mesa, espero que podamos

tener la votacion del conjunto de asambleistas, para aprobar esta

normativa que es fundamental en este momento del pais. Gracias,

Presidente y espero que podamos tener el voto favorable de los colegas

EL SENOR PRESIDENTE. Tome votacion, seflor Secretario. --------

TRANSCRIPCION DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY. "El Pleno de la

Asamblea Nacional. Considerando: Que, el articulo 3, numeral 5, de la

Constituci6n de la Reptblica establece, entre ios deberes del Estado,

"Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el

desarrollo sustentable y la redistribucion equitativa de los recursos y la

riqueza, para acceder al buen vivir..."; err tal sentido, la planificacion,

que propicia la equidad social y el desarrollo nacional, requiere de

informacion estadistica confiable y oportuna; Que, los articulos 30 y 33

del Codigo Org5.nico de Planificacion y Finanzas Fublicas, seflalan que

|a informacion para la planificacion, debe tener el carActer de oficial y

priblico, y generarse en funcion de las necesidades establecidas en los

instrumentos de planificacion. El Sistema Nacional de Informaci6n

constituye el conjunto organizado de elementos que permiten la

interaccion de actores con el objeto de acceder, recoger, almacenar y

transformar datos en informacion relevante para la planificacion; Que,

el articulo 74 de la Ley de Regimen Monetario y Banco de1 Estado
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establece que el Banco Central del Ecuador publicarA mensualmente

las cifras correspondientes a los indicadores mAs importantes de la

situacion monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del pais, para 1o

cual debe compilar y publicar, de manera transparente, oportuna y

peri6dica, las estadisticas macro-economicas nacionales y para Su

cumplimiento esta facultado pararequerir al sector publico y privado, la

informacion que estime necesaria; Que, la Asamblea Nacional est5"

obligada a adecuar las normas secundarias a la nueva Constitucion que

instituye un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Intercultural

y Plurinacional, y que la iey de Estadistica vigente, aprobada en 1976,

no concuerda con el actual marco constitucional; Que, es necesario por

tanto, renovar el marco legal e institucional del Sistema Estadistico

Nacional, con el objeto de incrementar, actualizar y mejorar la

produccion y difusion de informaci6n estadistica, relevante, integrada y

racionalizada, de manera que constituya un instrumento eftcaz para la

elaboraci6n de politicas publicas, la gestion de las instituciones

publicas y de la sociedad; Que, ia Asamblea Nacional de acuerdo con

los articulos 84 y 72O de la Constituci6n, tiene la atribuci6n de adecuar

y expedir las leyes que regulan el ordenamiento juridico de la Republica;

y, En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, resuelve

expedir la siguiente: LEY DE trSTADISTICA. Capitulo I. Generalidades.

Articulo 1.- Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto asegurar

que la produccion de informaci6n estadistica que desarrollan las

distintas instancias del sector publico se realicen en forma pertinente,

veraz, oportuna, integrada, coordinada, racionahzada, participativa y

bajo principios y la normatividad tecnica vigentes en el pais. Articulo 2.-

Ambito de aplicacion de la ley.- La presente Ley es de aplicacion

obligatoria para todos los organismos e instituciones del sector publico
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que con recursos publicos o privados, nacionales o internacionales,

realicen labores y actividades estadisticas, y para las personas

naturales o juridicas, que tengan condicion de proveedoras o usuarias

de informacion. La presente ley es de aplicacion obligatoria para todas

las instituciones del sector publico y referencial para los demAs

sectores. Articulo 3.- Principios fundamentales.- La actividad estadistica

regulada por la presente Ley se regtra, con carActer general, por los

siguientes principios: a) Relevancia.- Se producirS. informacion

estadistica necesaria y util para la toma de decisiones en todos los

Ambitos temAticos y jurisdiccionales, tomando como referencia

obligatoria el Plan Nacional de Desarrollo. b) Difusion de la

Informaci6n.- Se procurara a la difusion de informacion estadistica

relevante, desagregada, oportuna y de calidad, para 1o cual las

estadisticas e indicadores estaran acordes al Regimen de Desarrollo

vigente en el pais, garantizando una amplia, fluida y rApida difusi6n de

los datos a trav6s de la utilizacion de mecanismos modernos y eficaces.

c) Confidencialidad.- Se difundirAn en forma innominada los datos

estadisticos proporcionados por los proveedores/as de informaci6n

bAsica. d) Participaci6n.- La actividad estadistica y la informaci6n

producida, deberA ser realizada en forma incluyente y participativa con

las diferentes instituciones que conforman e1 Sistema Estadistico

Nacional, con los actores de la sociedad civil que puedan proporcionar y

solicitar informacion estadistica en diferentes S"mbitos; e) Calidad.- Se

producir6r informacion con metodologias compatibles con los principios,

tecnicas y procedimientos estadisticos nacional e internacionalmente

aceptados; 0 Diversidad e inclusion.- Los enfoques de equidad,

universalidad, interculturalidad, g6nero, generacional y territorialidad

deberAn ser considerados transversales en los estudios e informacion
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estadistica que se obtenga y se proporcione; g) Transparencia.- Se

darAn a conocer a las personas e instituciones que suministren datos

con fines estadisticos, el objeto del requerimiento, el destino de la
informaci6n y la proteccion individual de los datos, la metodoiogia

utilizad.a en la generacion de la informacion estadistica, asi como

tambien la informacion sobre las fuentes; h) Accesibilidad.- Se

garantizard el acceso a la informacion estadistica, a trav6s de la
utilizaci6n de mecanismos eficaces y modernos; i) Coherencia.- La

actividad estadistica en el pais serA arrnonizada y estandarizada en sus

conceptos, metodologias y clasificaciones, para lograr la consistencia y

comparabilidad de la informaci6n a nivel nacional e internacional; j)

Independencia y Objetividad.- La actividad estadistica se desarrollar5.

con independencia de factores que afecten la credibilidad y confianza de

los usuarios y usuarias en la informacion y velando por una correcta

investigacion; k) Descentralizacion y desconcentracion.- La produccion

y difusion estadistica se realizara en forma descentralizada y

desconcentrada; 1) Veracidad.- la informacion utilizada para la actividad

estadistica, se sujetar5. a la realidad de los hechos, actos o registros,

con la finalidad de asegurar su credibilidad; m) Interculturalidad y

plurinacionalidad. - La investigacion y produccion de informacion

estadistica se desarrollara considerando el caracter intercultural y
plurinacional del estado ecuatoriafloi y, n) Obligatoriedad.- todas las

instituciones publicas utilizaran de manera obligatoria, la informacion

oficial y actualizada. Articulo 4.- Estadisticas de Base y de Sintesis.-

Para efectos de esta ley se entenderA como estadisticas de base y de

sintesis 1o siguiente: a) Estadisticas de Base: Son las constituid"as

mediante la sistematizacion de los datos obtenidos de personas,

empresas, instituciones, orgaflrzaciones y territorios, a traves de censos,
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registros y encuestas por muestreo. El levantamiento de la informacion

se fundamenta en una conceptualizaci6n del objeto de investigacion y la

seleccion de una metodologia para su recopilacion. b) Estadisticas de

Sintesis: Son el resultado de1 procesamiento de la informacion de una o

mAs estadisticas de base, el mismo que considera un marco conceptuai

y metodologico para el cAlculo de variables y/o indicadores, relevantes

para la toma de decisiones. Capitulo II. Del Sistema Estadistico

Nacional Publico. Articulo 5.- Definicion e integracioq.- Ei Sistema

Estadistico Nacional (SEN), constituye el conjunto $rganizado de

politicas e instituciones orientadas a colectar, alm

analizar, y difundir informacion para la generacion de $stadisticas de

base y de sintesis. EstA conformado por todos los lorganismos e

instituciones publicas, cuya actividad permite gene y difundir

informacion que facilite el anAlisis social, economico] demogrS.fico,

6tnico-cultural, geogr6.fico y ambiental, para sustentar lp. pianificaci6n

nacional y local, 1a formulacion de politicas, planesl y programas

publicos, asi como su evaluacion, acorde al Plan Naci de Desarrollo.

Articulo 6.- Funciones.- El SEN cumplirA las siguiente$ funciones: a)

Coordinar e Integrar las actividades de los organismos enlcargados de la

estadistica; y, b) Entregar informaci6n estadistica reievanfe para el pais.

Articulo 7.- Obligaciones de las instituciones de1 SEN.- organlsmos

e instituciones que integran el Sistema Estadistico \acional, SEN,

tendrAn las siguientes obligaciones: a) Producir estadisti{a de base y de

sintesis, de acuerdo a las funciones y atribuciones est{blecidas en la

Ley; b) Presentar al Consejo Nacional de Estadistica,

respectivos planes, programas y proyectos estadisticos,

la normativa que se emita y al Plan Nacional de Estadisti(as; c) Ejecutar

las actividades estadisticas que les correspondan

NACES, sus

suJeclon a
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Nacional de Estadisticas; d) Presentar los resultad.os de las operaciones

estadisticas con sus respectivos informes y metodologias al Consejo

Nacional de Estadistica, CONACES, cuando 1o requiera y a otros

organismos e instituciones del SEN que 1o soliciten; e) Proporcionar a

los organismos e instituciones integrantes del SEN, la asistencia t6cnica

que se requiera para labores especiales de carActer estadistico,

mediante la suscripcion de acuerdos, convenios o contratos; 0 Cumplir

con la normativa t6cnica emitida por el CONACES; g) Ejercer las

acciones legales necesarias para cumplir con 1o dispuesto en 1a ley; h)

Utilizar los medios disponibles para la difusi6n de informacion

estadistica; i) Proponer indicadores que sirvan para dar seguimiento al

plan nacional de desarrollo y a los otros instrumentos de planificaci6n;

j) Precautelar la conservacion de la informaci6n estadistica cronologica

y rnantenerla en archivos digitales; k) Remitir de forma digital, al INEC

todas las estadisticas de base; y al Banco Central del Ecuador las

necesarias para generar las estadisticas de sintesis macroeconomica; 1)

Fortalecer e1 proceso de generacion y sistematizacion de registros

administrativos y la elaboracion de indicadores, con fines estadisticos;

m) Generar un repositorio de la informaci6n estadistica que produce la

institucion; n) Poner en consideracion del CONACES, los programas de

cooperacion tecnica orientados al mejoramiento de la calidad de la
informacion estadistica; y, o) Las dem6rs que seflale la Ley. Capitulo III.

De la estructura del Sistema Estadistico Nacional Priblico. Articuio 8.-

ORGANOS DEL SEN.- Son organos dei Sistema Estadistico Nacional: a)

El Consejo Nacional de Estadistica, CONACES; b) E1 Instituto Nacional

de Estadistica y Censos, INEC; c) El Banco Central del Ecuador, BCE; y,

d) Otras instituciones publicas actualmente existentes o que se crearan

en adelante, y que por ley se integren el SEN. Seccion Primera. Del
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Consejo Nacional de Estadistica. Articulo g.- Consejo Nacional de

Estadistica, CONACES.- Es el organo rector, responsable de la
normativa y control en materia estadistica del Sistema Estadistico

Nacional, que tendrA como objetivo fundamental asegurar la viabilidad

de las politicas en materia estadistica y el cumplimiento del Plan

Nacional de Estadisticas. El CONACES funcionara como un cuerpo

colegiado y estarA conformado por 1os titulares de las entidades que 1o

integran o sus delegados permanentes. Articulo 1O.- Integraci6n.- El

Consejo Nacional de Estadistica, CONACES, estarA conformado por los

siguientes miembros: a) El Secretario o Secretaria Nacional de

Planificacion y Desarrollo, quien 1o presidira, y tendrA voto dirimente; b)

El Gerente o Gerenta del Banco Central del Ecuador; c) Unla
representante de los Gobiernos Autonomos Descentralizados, designado

por colegio electoral de las entidades asociativas nacionales de los

gobiernos autonomos; d) Unla representante de los Consejos

Nacionales para la Igualdad designado mediante colegio electoral de

entre sus representantes; e) El Director/a General del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social; f) Unla representante del ministerio

encargado de la politica social; g) Unla representante del ministerio

encargado de la politica economica; h) Unla representante del

ministerio encargado de la politica ambiental; y, i) El Secretario o

Secretaria Nacional de Educacion Ciencia, Tecnologia e Innovacion.

Actuara en calidad de Secretaria Tecnica del organismo, el INEC, a

trav6s de su Director/a Ejecutivo. Articulo 11.- Funciones.- Al Consejo

Nacional de Estadistica, CONACES, le corresponde: a) Aprobar la

Politica Nacional de Estadistica que ser5. promulgada en el Registro

Oficial; b) Establecer 1a normativa y los mecanismos de coordinacion

t6cnica entre los 6rganos del SEN y'otros organismos e instituciones del
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sector publico; c) Aprobar el Plan Nacional de Estadisticas; d) Aprobar

los planes sobre la realizaci6n de los censos nacionales; e) Proponer a

los organismos e instituciones del sector publico que conforman el SEN,

los cambios necesarios para mejorar su produccion estadistica; 0

Expedir la normativa tecnica necesaria para la organtzacton y

produccion estadistica de las Instituciones que forman parte del SEN; g)

Formular a los integrantes del Sistema Estadistico Nacional

recomendaciones para el fomento de la cultura estadistica en la
sociedad ecuatoriana; h) Recomendar a los integrantes del Sistema

Estadistico Nacional la aprobacion de los programas de cooperaci6n

t6cnica orientados a mejorar la calidad de la informacion estadistica; i)

Autorizar la ejecucion de las investigaciones estadisticas de base o de

sintesis, que no est6n incorporadas en el Plan Nacional de Estadisticas,

conforme la necesidad publica e interes nacional; y, j) Las demAs que

contemple la Ley. Articulo 12.- Del Presidente del CONACES.- Le

corresponde al Presidente del CONACES: a) Representar al Consejo,

dirigir su funcionamiento y presidir sus sesiones; b) Convocar a traves

de la Secretaria Tecnica del CONACES a las sesiones ordinarias y

extraordinarias. Las reuniones ordinarias se realizarirn anualmente y

las extraordinarias cuando sean necesarias a criterio del Secretario

Tecnico o a solicitud de al menos tres de sus integrantes; y, c) Las

demas establecidas en la Ley. Articuio 13.- Procedimientos.- Para el

cumplimiento d.e sus funciones, el CONACES, se regir5. conforme a 1o

estipulado en el Reglamento que se dicte para el efecto. Seccion

Segunda. Del Instituto Nacional de Estadistica y Censos. Articulo 14.-

Naturaleza juridica.- E1 Instituto Nacional de Estadistica y Censos,

INEC, es una entidad de derecho publico, con sede en la capital de la

Republica, y con personeria juridica propia, adscrito al organismo

Pdgina 12 de 3O



w
ffiFP*ret"XEA Pre& ECT}ADOK

,{t&r*urrru{Crron.-4'**o*ou*/

Acta 189-A

encargado de la planificacion nacional. El INEC tendra como objetivo

fundamental asegurar la disponibilidad de informacion estadistica de

base actualizada para el monitoreo y seguimiento del Plan Nacional de

Desarrollo y de otros instrumentos de planificaci6n. Articulo 15.-

Funciones.- Al Instituto Nacional de Estadistica y Censos le

corresponde: a) Coordinar la elaboracion de la Politica Nacional de

Estadistica y e1 Plan Nacional de Estadisticas, que ser5"n sometidos a la

aprobacion del CONACES; b) Coordinar, evaluar y supervisar la

ejecucion de las actividades aprobadas en el Plan Nacional de

Estadisticas relacionadas con 1as estadisticas de base; c) Apoyar a las

instituciones que conforman el SEN en la elaboracion de indicadores

para el seguimiento y evaluacion del Plan Nacional de Desarrollo, y

otros instrumentos de planificaci6n, en coordinacion con la Secretaria

Nacional de Planificaci6n y Desarrollo; d) Coordinar la generaci6n de las

estadisticas de base, de los organismos e instituciones que conforman

el SEN, a fin de evitar la duplicaci6n de esfuerzos y asegllrar su

sistematizacion; e) Sistematizar y mantener archivos de la

documentacion metodologica y bases de datos de toda la actividad

estadistica de base de1 SEN, conforme a 1os requerimientos del

CONACES; f) Promover la investigacion, procesamiento y desarrollo de

las actividades estadisticas, impulsando la utilizacion de nuevos

procedimientos y tecnicas de generacion de informacion; g) Planificar y

ejecutar, el levantamiento de las estadisticas de base contempladas en

el Plan Nacional de Estadisticas; h) Generar estadisticas de sintesis

socioecon6mica y de coyuntura, a partir de las estadisticas de base de

responsabilidad del INEC, en el marco del Plan Nacional de

Estadisticas; i) Coordinar con el Instituto Geogr5.fico Militar la

elaboracion y acfitalizacion del marco geoestadistico nacional para
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apoyar las actividades estadisticas del SEN, de conformidad con lo

establecido en la L.y; J) Elaborar estimaciones y proyecciones

demogrAficas, y transparentar la metodologia para su generacion; k)

Actuar como asesor t6cnico e impartir capacitacion, en materia

estad.istica de base y de sintesis socioeconomica, en requerimientos que

respondan al interes publico considerando la condicion intercultural y

plurinacional del estado ecuatoriano; 1) Certificar las metodologias de

los censos o encuestas a realizarse por 1as instituciones y organismos

que conforman el SEN y que se encuentren en e1 Plan Nacional de

Estadisticas, o hayan sido autorizadas por el CONACES. E1 INEC

realizara el acompaflamiento tecnico en los procesos de levantamiento y

procesamiento de datos como parte de la certificacion; m) Conformar y

coordinar el funcionamiento de los Comit6s Tecnicos de Estadistica. La

conformacion de estos Comit6s depender5. de las prioridades en materia

de generaci6n de informaci6n estadistica de base y de sintesis, de

acuerdo con las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo; n)

Contribuir con la SENPLADES en el proceso de implementacion y

actualizacion del Sistema Nacional d.e Informacion; o) Colaborar con los

organismos del SEN en la recoleccion, procesamiento, difusion y

publicaci6n de informacion estadistica, previo la suscripcion de

acuerdos, convenios o contratos; p) Coiaborar con las Instituciones que

conforman el SEN en la formulacion de proyectos de asistencia t6cnica

local, nacional e internacional en materia estadistica de base, mediante

la suscripcion de acuerdos, convenios o contratos; q) Promover con las

diferentes instituciones del SEN la generacion de informacion

desagregada territorialmente; r) Difundir la informacion estadistica a

traves de publicaciones periodicas o por intermedio de la pAgina web de

la institucion, observando los principios de confidencialidad y
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transparencia; s) Mantener un archivo centraLizado, con

documentacion metodologica y 1as bases de datos, de las estadisticas

base de las instituciones que conforman el SEN; t) Promover y

supervisar Ia implementacion de las recomendaciones de los Comites

Tecnicos de Estadistica para el fortalecimiento del SEN; u) Informar aI

CONACES de las acciones y recomendaciones reahzadas por los

Comites Tecnicos de Estadistica; v) Precautelar que la metodologia de

recoleccion de Ia informacion estadistica incorpore los enfoques de

g6nero, interculturalidad, generacional, territorial y movilidad humana;

w) Determinar los lineamientos t6cnicos y las normas de certificaci6n

para la generacion de registros administrativos en las entidades del

SEN, en coordinacion con la SENPLADES y el BCE, en 1o que

corresponda; x) Establecer, en coordinaci6n con 1as entidades

competentes, los mecanismos de recoleccion y registro de datos de la

poblacion ecuatoriana en el exterior; y) En el marco de1 Sistema

Nacional de Informacion, coordinar con la Direccion Nacional de

Registro de Datos Publicos las metodologias y t6cnicas de registros

administrativos; y, z) Las dem6.s seflaladas en la Ley. Articulo- 16.- Dei

Director o Directora Ejecutivalo.- El Director o Directora Ejecutiva es la

mdxima autoridad del INEC, quien serA nombradola por el Presidente o

Presidenta de la Republica, de una terna presentada por el titular del

clrganismo encargado de la planificacion nacional, pudiendo ser

removido en cualquier tiempo por 1a autoridad nominadora. Las

funciones del Director o Directora Ejecutivo/a son incompatibles con

otro cargo, empleo o servicio, salvo la docencia universitaria, en los

terminos y condiciones prescritos en la Ley. En caso de ausencia o

impedimento del Director o Directora Ejecutiva, 1o reemplazara el

Coordinador o Coordinadora General Tecnica, con los mismos deberes y

1a

de
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atribuciones. Articulo 17.- Requisitos.- Los requisitos para ser

nombrado Director o Directora Ejecutiva del INEC son: a.) Ser

ecuatoriano o ecuatoriana y estar en goce de sus derechos civiles y

politicos; b) Tener titulo profesional, reconocido por el Secretaria

Nacional de Educacion Superior, Ciencia y Tecnologia; c) Acreditar

meritos y formacion que 1o califique para desempeflar el cargo y

experiencia en actividades de planificacion y estadistica de al menos

cinco aflos; y, d) No estar inhabilitado para desempeflar funcion

publica. Articulo 18.- Deberes y atribuciones.- A1 Directorla Ejecutivo/a

del INEC Ie corresponde: a) Ejercer la representacion legal de la
Institucion y Ia responsabilidad de la gestion t6cnica, operativa,

economica y administrativa de la entidad; b) Dirigir y conducir ias

actividades t6cnicas, operativas, administrativas y financieras del

Instituto Nacional de Estadistica y Censos; c) Coordinar con la
participacion de los demas miembros del SEN, la formulacion de la

Politica Nacional de Estadistica y del Plan Nacional de Estadisticas para

someterlos a la aprobaci6n del Consejo Nacional de Estadistica; d)

Cumplir y hacer cumplir las actividades establecidas en el Plan

Nacional de Estadisticas y otras autorizadas por el CONACES; e)

Presentar anualmente al CONACES, o cuando 1o requiera, el informe de

actividades d.el INEC, para su conocimiento y aprobaci6n; f) Nombrar,

contratar y desvincular a los servidores del INEC, de conformidad con

las disposiciones de la Ley; g) Autortzar los gastos contemplados en el

presupuesto de1 INEC; h) Representar a1 pais ante organismos

internacionales en temas relacionados con estadisticas de base y de

sintesis socioeconomica; i) Suscribir convenios, acuerdos o contratos

con personas naturales o juridicas nacionales o internacionales para el

cumplimiento de los objetivos institucionales; y, j) Ejercer las demAs
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atribuciones y funciones que Ley, el Reglamento y demas normas

aplicables le faculten. Articulo 19.- Dependencias del INEC.- El Instituto

Nacional de Estadistica y Censos, INEC, contarA con las Direcciones y

Unidades Administrativas necesarias para el cumplimiento de sus fines.

Seccion Tercera. Del Banco Central del Ecuador. Articulo 20.-

Funciones en materia de estadistica.- Al Banco Central del Ecuador,

BCE, le corresponde: a) Coordinar y ejecutar las actividades estadisticas

de sintesis macroeconomica; b) Participar conjuntamente con el INEC

en la elaboraci6n de la Politica Nacional de Estadistica y del Plan

Nacional de Estadisticas, que serAn sometidos a consideraci6n y

aprobacion del CONACES; c) Apoyar y proponer al CONACES la

elaboraci6n de nuevos productos estadisticos de sintesis

macroecon6mica, de acuerdo a las necesidades del Plan Nacional de

Desarrollo y de los otros instrumentos de planificacion; d) Sistematizar

la informacion y mantener archivos de la documentaci6n metodologica y

bases de datos de sus productos estadisticos, conforme al Plan Nacional

de Estadistica y los requerimientos del CONACES; e) Fomentar el uso

de las estadisticas macroeconomicas para la toma de decisiones de las

autoridades gubernamentales, la ciudadania, y las instituciones

nacionales; 0 Elaborar y generar informacion estadistica de sintesis

macroeconomica y otras que permitan monitorear la liquidez de Ia

economia, la sostenibilidad financiera, el ahorro nacional, el

financiamiento productivo y los flujos de fondos financieros entre los

distintos sectores; productos que serAn de utilidad para evaluar la

instrumentalizacion de la politica monetaria, financiera y crediticia; g)

Actuar como asesor tecnico de organismos publicos o privados e

impartir capacitacion en la elaboracion y uso de estadisticas de sintesis

macroeconomica que responda al inter6s publico, conforme a ias

,4'" * /
V t'K{d1:.?tt"i{
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actividades que se reglamente para este efecto; h) Contribuir con la

SENPLADES en el proceso de implementacion y actualizacion del

Sistema Nacional de Informaci6n, en el 6.mbito de su competencia; i)

Colaborar con los organismos del SEN en el procesamiento, difusion y

publicacion de informacion estadistica de sintesis macroeconomica; j)

Formular proyectos de asistencia tecnica local, nacional e internacional

en materia estadistica de sintesis macroeconomica, mediante la

suscripcion de acuerdos, convenios o contratos; k) Difundir las

estadisticas macroeconomicas a traves de publicaciones periodicas o

por intermedio de la pAgina web de la institucion, observando los

principios de confidencialidad y transparencia; 1) Apoyar y participar en

1os Comites Tecnicos de Estadistica, en el Ambito de su competencia; m)

Requerir a las instituciones y organismos que conforman el SEN, la

informacion necesaria para la elaboracion de las estadisticas de sintesis

macroeconomica; n) Participar como representante del pais ante

organismos y foros internacionales en temas relacionados con las

estadisticas de sintesis macroeconomica; o) Transparentar 1as

metodologias de cAlculo de los indicadores de sintesis macroeconomica;

p) Proveer las directrices metodologicas, la norma de certificacion y la
asesoria tecnica a las instituciones y organismos que conforman el SEN

para la generacion de indicadores relacionados con las estadisticas de

sintesis macroeconomica y que se encuentren fuera del marco central

de cuentas nacionales, como son las cuentas sat6lites, matrices de

contabilidad social, entre otras; q) Proveer informacion de sintesis

macroeconomica territorializada que sirva para la toma de decisiones; y,

r) Las dem6rs sefr.aladas en la Ley. Seccion Cuarta. De los Comites

T6cnicos de Estadistica. Articulo 21.- Los Comites Tecnicos de

Estadistica.- E1 INEC, atendiendo los requerimientos y recomendaciones
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de las dem5.s instituciones del SEN, conformarA los Comites Tecnicos d.e

Estadistica, los cuales tendran la finalidad de apoyar y asesorar la

produccion de informacion estadistica necesaria para impulsar el

desarrollo del pais, acorde a 1os objetivos del Plan Nacional de

Desarrollo y otros instrumentos de planificacion. Los Comites Tecnicos

de Estadistica podrAn ser temAticos, etnico culturales, territoriales o

especiales. Su funcionamiento, creacion y temporalidad se sujetara a 1o

determinado en el Reglamento de . esta Ley. Articulo 22.- De las

obligaciones de los Comit6s.- Los Comites Tecnicos de Estadistica

tendrAn las siguientes obligaciones: a) Apoyar 1a elaboracion del plan

nacional de estadisticas, en el S.mbito de sus competencias; b) Proponer,

el desarrollo de actividades estadisticas especificas y realtzar

recomendaciones t6cnicas y operativas para el mejoramiento de la
producci6n estadistica; c) Cumplir con las actividades especificas para

las que fueron creados; d) Precautelar los principios de reserva o

confidencialidad de la informacion estadistica; e) Informar motivada y

periodicamente al INEC, sobre el cumplimiento de las actividades

encomendadas, conforme 1o estabiezca el Reglamento; y, f) Actuar como

organismos de consulta para los procesos de homologacion

metodol6gica y estandarizaci6n de indicadores. Capitulo IV. Del Plan

Nacional de Estadistica. Articulo 23.- Objeto.- El Plan Nacional de

Estadistica es el instrumento ordenador y de coordinacion, ejecucion y

promocion de las actividades estadisticas publicas, que deberA estar

articulado con las necesidades de informacion del Plan Nacional de

Desarrollo y otros instrumentos de la planificacion. Tiene por objeto

asegurar que la produccion estadistica nacional se la haga de modo

coordinado, integrado y racionalizado. Para el efecto, cada entidad

inc1uir6. obligatoriamente en su presupuesto los recursos financieros
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necesarios para ejecutar las actividades estadisticas de su competencia,

que hayan sido previamente aprobadas por el CONACES. Articulo 24.-

Cumplimiento.- Para el cumplimiento de los programas y proyectos

establecidos en el Plan Nacional de Estadisticas, los organismos e

instituciones del SEN, coordinarAn las actividades necesarias para la

ejecucion de las estadisticas de base con e1 INEC y las estadisticas de

sintesis macroeconomica con el BCE. Articulo 25.- Contenido.- El Plan

Nacional de Estadisticas guardarS, relacion con el Plan Nacional de

Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional; contendrA los proyectos

de corto, mediano y largo plazo, asi como las directrices necesarias para

la producci6n y difusion de la informaci6n estadistica y las estrategias

de inclusion de la autoidentificacion y su empoderamiento. Articulo 26.-

Estadisticas oficiales.- La informacion estadistica tendra la calidad de

oficial cuando este certificada por el INEC o el BCE, en el 6mbito de sus

competencias. El organismo encargado de la Planificacion Nacional

determinara Ia informacion estadistica relevante para la planificacion

nacional. La informacion estadistica que tenga el car5"cter de oficial, sea

o no publicada y cualquiera sea la institucion integrante del SEN que la

haya producido, se entregarA al Instituto Nacional de Estadistica y

Censos, BCE y e1 organismo encargado de la Planificacion Nacional para

su utilizacion, custodia y archivo, en los plazos que se determinen en el

Reglamento. El Instituto Nacional de Estadistica y Censos y los demas

integrantes del SEN, serAn responsables de proporcionar informaci6n

estadistica al Sistema Nacional de Informacion, para la elaboracion,

monitoreo y evaluacion del Plan Nacional de Desarrollo, ademAs de

difundirla para garantizar el libre acceso a la informacion estadistica de

conformidad con la Ley. Articulo 27.- Seguimiento del PIan Nacional de

Estadisticas.- El Instituto Nacional de Estadistica y Censos, tendr6. la
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obligacion de dar seguimiento a la ejecucion del Plan Nacionai de

Estadisticas, de acuerdo a1 cronograma establecido para el efecto, de 1o

cual mantendrA informado al CONACES. Capitulo V. De la Informacion.

Articulo 28.- Informaci6n estadistica.- Se entenderA por informacion

estadistica ala de Base y de Sintesis que se genere de conformidad con

esta Ley. La informacion estadistica generada o actualizada por los

Gobiernos Autonomos Descentralizados y el Consejo de Gobierno de la

Provincia de GalApagos, previa certificacion del INEC, o del BCE segun

su naturaleza, se incorporara a la informacion oficial dei sistema

nacional de Informacion. Las unidades de produccion de estadistica de

los gobiernos autonomos descentralizados coord.inaran con las

unidades desconcentradas del INEC. La actividad estadistica nacional y

local, serA realizada por Ias entidades integrantes del SEN y deberA

ejecutarse a trav6s del Plan Nacional de Estadisticas, sin perjuicio de

otras actividades e investigaciones autorizadas por el CONACES. La

ejecucion de los Censos Nacionales de Poblaci6n y Vivienda, el Censo

Econ6mico y e1 Censo Agropecuario y otros que el CONACES considere

pertinentes, serA de exclusiva responsabilidad de1 Instituto Nacional de

Estadistica y Censos. La produccion y difusion de informacion

estadistica oficial ser5. responsabilidad de todas las instituciones del

Sistema Estadistico Nacional, de conformidad con 1o que establezca el

Plan Nacional de Estadisticas y con la normativa emitida para el efecto.

Articulo 29.- Derecho de acceso a la informacion estadistica.- En

aplicacion de los principios de transparencia y accesibilidad, todas las

instituciones del sistema estadistico nacional garantizaran el libre

acceso a la informacion estadistica oficial, la misma que serA gratuita.

La informacion estadistica difundida a traves de publicaciones e informes

oficiales y por las pAginas web de los organismos e instituciones que
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conforman el Sistema Estadistico Nacional, ser5" divulgada ademAs, en

las lenguas de relacion intercultural, en los territorios de predominio

etnico cultural de pueblos y comunidades indigenas y en lenguaje

apropiado para personas con discapacidad. Articulo 3O.- Fuentes de

informacion.- Son fuentes de informacion estadistica: los censos, las

encuestas por muestreo y los registros administrativos. Articulo 31.-

Obligacion de proveer informacion.- Todas las personas naturales o

juridicas, publicas o de la sociedad, cuando sean requeridas, tienen 1a

obligacion de suministrar informacion veraz, completa y oportuna para

las investigaciones de respuesta obligatoria que constan en el Plan

Nacional de Estadisticas y, aquellas que sin estar incluidas en el Plan,

hayan sido aprobadas por el CONACES, asi como tambien a registrarse

en Directorios con fines estadisticos cuando sean requeridas por los

6rganos de1 SEN. Articulo 32.- Informacion necesaria.- Las personas

vinculadas a la realizacion de las diferentes investigaciones estadisticas,

solicitarAn unica y exclusivamente los datos necesarios, requeridos en

los formularios utilizados para el efecto. Articulo 33.- De los registros.-

Las instituciones que tengan a su cargo registros utiles para la
investigaci6n estadistica, deber5.n remitirlos al INEC y al BCE, en la

forma y en los t6rminos que sean solicitados. Articulo 34.- Derecho de

los informantes.- Las personas naturales o juridicas en su calidad de

informantes, de conformidad con la Ley, tendr6tn derecho a obtener

informacion completa sobre la finalidad estadistica de los datos

proporcionados y la garantia de la reserva y secreto estadistico. Como

politica de Estado, la informacion estadistica sera de iibre acceso tanto

para las personas naturales como para las juridicas, publicas y de la

sociedad. Articulo 35.- Derecho de los usuarios.- Las personas

naturales o juridicas, en su calidad de usuarios, tendran derecho a
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conocer las caracteristicas de la informaci6n producida, aspectos

conceptuales y metodologias empleadas para la obtencion de los

resultados. Articulo 36.- Obligacion de citar la fuente.- Toda persona

natural o juridica, que difunda por cualquier medio, estadisticas

producidas por las entidades que conforman el SEN u otras, estA en la

obligacion de reconocer la fuente de informacion respectiva y deberA

seflalar explicitamente la Institucion que la produjo. La violacion de

esta disposicion serA sancionada de conformidad con 1o dispuesto en la

Ley. Capitulo VI. Del Secreto Estadistico. Articulo 37.- Reserva de la

informacion.- La informacion proporcionada al Sistema Estad.istico

Nacional tiene carActer de reservada o confidencial, de conformidad con

1o prescrito en la Ley OrgS.nica de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica; no podrA d.arse a conocer informacion individual

de ninguna especie, que afecte la intimidad e intereses de las personas

naturales o juridicas. Esta informacion solo podr5. ser utilizada para

fines estadisticos y no para otros como: tributarios, judiciales, militares

o policiales, aunque su procedencia sea de esta naturaleza o med.ie una

disposicion de los organos administrativos o judiciales. La informacion

estadistica que no tenga el carActer de reservada o confidencial, serA de

libre acceso a las personas naturales y juridicas, publicas o de la

sociedad, de acuerdo con la ley. Articulo 38.- Del Secreto estadistico y

su Ambito.- Se entiende por datos protegidos relativos a personas

naturales o juridicas, aquellos que permitan la identificacion directa de

los interesados o aquellos que por su estructura, contenido o grados de

desagregacion, conduzcan a la identificaci6n indirecta de las mismas.

SerAn objeto de proteccion y quedarAn amparados por el secreto

estadistico los datos individuales de personas naturales o juridicas. Las

instituciones que forman parte del Sistema Estadistico Nacional que
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realizan actividad estadistica estAn obligados a no difundir o comunicar

los datos protegidos, e impedir que se conozcan con ocasion o como

consecuencia del desarrollo de la actividad estadistica, en aplicacion de

1o establecido en la Ley Org6:nica de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica. Articulo 39.- Intercambio y preservacion de datos

sujetos al secreto estadistico.- Los datos amparados por el secreto

estadistico podrAn ser intercambiados o compartidos con fines

estadisticos, entre los integrantes del SEN, segun el caso; siempre que

la informacion requerida este relacionada, justificadamente, con las

funciones estadisticas de dichas instituciones y que dispongan de los

medios necesarios para preservar el secreto estadistico, respetando el

principio de confidencialidad. Articulo 40.- De los obligados a mantener

el secreto estadistico.- EstAn obligados a mantener el secreto

estadistico: a) El personal vinculado a las instituciones que forman

parte del SEN y que realizan actividad estadisticai Y, b) Todas las

personas naturales o juridicas, vinculadas a empresas o instituciones,

que por cualquier motivo tengan acceso a datos amparados por el

secreto estadistico. El deber de guardar el secreto estadistico se

mantendrA aun despues de que las personas obligadas a preservarios

concluyan su vinculacion con las instituciones del SEN o con las

empresas de servicios estadisticos que hayan prestado servicios al SEN.

Capitulo VII. De las Sanciones. Articulo 4L.- Competencia.- Las

sanciones pecuniarias a que hace referencia este capitulo, seran

impuestas por la mdxima autoridad de las Instituciones del SEN que

realicen actividad estadistica, manteniendo el principio de

proporcionalidad y respetando el debido proceso, de acuerdo con el

reglamento. Los recursos provenientes de estas multas deberAn ser

transferidos a la cuenta corriente rfnica del tesoro. En caso de
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incumplimiento se cobrarS. por via coactiva de la Contraloria General

del Estado. Articulo 42.- Sanciones pecuniarias a los informantes.- Sin

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, serAn sancionados

con multas de uno a diez remuneraciones b5,sicas unificados, las

personas naturales o los representantes legales de las personas

juridicas que incurran en una o mAs de las siguientes causales: a) Los

que se nieguen o retarden el suministro de datos o informacion a las

entidades pertenecientes al SEN, dentro del plazo que se conceda en 1as

investigaciones estadisticas que se ejecuten; b) Los que proporcionen

datos falsos o incompletos, obstaculizando la labor estadistica de

1as entidades pertenecientes al SEN; Y, c) Los que obstaculicen la

realizacion de las diferentes actividades estadisticas. El cumplimiento

de la sancion o multa no libera de la obligacion de proporcionar los

datos estadisticos solicitados; la sanci6n se aplicar6. tantas veces

cuantas se incurra en las causales seflaladas. Articulo 43.- Sanciones a

servidores publicos.- Los/as servidores/as de las instituciones que

integran el SEN, que tengan acceso a las fuentes de informacion,

que contravengan la confidencialidad o comercialicen informaci6n

estadistica, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que

hubiere lugar, serAn civil y penalmente responsables por los actos

rl omisiones que haya ocasionado ta1 violacion. Tambien estarAn

sujetos a las sanciones administrativas, los/as servidores/as publicos

que se nieguen a proporcionar informacion constante en registros

administrativos que tengan a Su cargo, o no cumplan con los plazos que

se fijen para su entrega. La sancion se aplicara siempre y cuando su

incumplimiento y/o tardanza haya sido negligencia comprobada del

funcionario. Las autoridades publicas o sus delegados no podrAn

celebrar contratos en los que existan conflictos de intereses. Su
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incumplimiento serA sancionado de conformidad con la ley. En el caso

del uso de informacion privilegiada, en beneficio propio o de terceros, se

estarA a 1o dispuesto en la Ley. Capitulo VIII. De los Recursos

Financieros. Articulo 44.- Recursos financieros del INEC.- Son recursos

financieros del Instituto Nacional de Estadistica y Censos, INEC: Los

que se le asignen en el Presupuesto General del Estado y los de

autogestion. Son recursos de autogestion: a) Los que se obtuvieren en

calidad de proveedor de bienes y servicios pagados, tales como:

publicaciones estadisticas, estudios e investigaciones estadisticas,

cartografia censal, asesoria, cursos y otros prestados a entidades

publicas o de la sociedad, de carActer nacional o internacional; b) Las

donaciones, subvenciones y contribuciones de personas naturales o

juridicas; y, c) Los demAs recursos que le asignen otras leyes. Articulo

45.-Financiamiento de las actividades estadisticas.- El financiamiento

de las actividades estadisticas por parte de los miembros del SEN,

previstas en el Plan Nacional de Estadisticas o autorizadas por el

CONACES, se reahzara con los recursos economicos de las entidades

involucradas. El Gobierno Central a trav6s del Ministerio de Finanzas,

los Gobiernos Autonomos Descentralizados y las entidades del sector

publico, asignarAn los recursos necesarios para el desarrollo de las

actividades estadisticas incorporadas en el Plan Nacional de

Estadisticas o autorizadas por el CONACES. Para 1a ejecucion de

actividades estadisticas que involucren al sector privado se suscribirAn

convenios, acuerdos o contratos. Articulo 46- Financiamiento del

CONACES.- En el presupuesto general del INEC se incluirAn los

recursos economicos necesarios para el funcionamiento del CONACES.

Disposiciones Generales. Primera.- Servicios adicionales de estadistica.-

Cuando se requiera de produccion de informacion estadistica adicional
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a la contenida en la publicacion oficial, el Instituto Nacional de

Estadistica y Censos y las demAs instituciones que conforman el SEN

valorarAn la prestacion de este servicio adicional, cuyo costo serA

cubierto por el solicitante. La informacion estadistica oficial sera

gratuita, siempre que se distribuya de manera digital. El costo de

reproduccion, cuando sea aplicable constarA en el Reglamento de la

Ley. Segunda.- Apoyo a las actividades censales.- Los organismos del

sector publico, declararAn en comision de servicios con remuneracion,

al personal que el INEC requiera para el levantamiento de informacion

en los censos nacionales y actividades directamente relacionadas con

los mismos. Las entidades pertenecientes al SEN, brindarAn

obligatoriamente apoyo logistico al INEC, para la realizacion de

actividades censales. Las entidades de derecho privado deberAn apoyar

a los organismos pubiicos para el levantamiento de la informacion

censal. Tercera.- Participacion de la Policia Nacional y las Fuerzas

Armadas en las actividades censales.- El personal militar y policial est6r

obligado a prestar su colaboracion y apoyo al INEC, para e1

cumplimiento de sus actividades, de acuerdo con los requerimientos de

la investigacion estadistica a ejecutarse. La Policia Nacional y las

Fuerzas Armadas prestarAn su colaboracion logistica en la realizacion

de las operaciones de campo del INEC. Cuarta.- Contratacion de

personal.- Pa.ra el levantamiento de los censos nacionales y otras

actividades que 1o justifiquen, el INEC, previa la motivacion suficiente,

estar6" exento de la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en ei

articulo 58 de la Ley OrgAnica del Servicio Publico y se atendera segun

1o dispuesto en el Articulo 17 del Codigo del Trabajo; y una vez

finalizadas estas actividades estadisticas deber6" informar al Ministerio

de Relaciones Laborales sobre la cantidad, actividades, tiempo y
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remuneraciones del personal contratado. Disposiciones Transitorias.

Primera.- En un plazo no mayor de ciento veinte dias a partir de la

promulgacion de esta Ley, el ejecutivo emitirA el Reglamento de

aplicaci6n. Segunda.- Una vez aprobada la Ley y expedido el

Reglamento, las instituciones del SEN en un plazo de ciento ochenta

dias deberan entregar al INEC o al BCE, la informacion que les sea

requerida. Disposicion derogatoria.- Der6guese la Ley de Estadistica

publicada en el Registro Oficial No. 82 de 7 de mayo de 1976, y el

Decreto Supremo 2936 de 17 de juiio de 1978, publicado en el Registro

Oficial No.639 de 31 de julio de 1978, asi como todas las disposiciones

legales o administrativas de igual o inferior jerarquia que se opongan a

esta Ley. Disposicion Final.- La presente Ley entrara en r,'igencia

partir de su publicacion en el Registro Oficial". Hasta aqui

transcripcion.-----

EL SENOR SECRETARIO. Enseguida, seflor Presidente. Se pone a

consideraci6n del Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de

Ley de Estadistica presentado por la Comisi6n Especializada

Permanente de Gobiernos Aut6nomos, Descentr a1.:lzacion, Competencias

y Organizaci6n del Territorio, texto que ha sido debidamente

repartido con las observaciones y cambios aceptados y expuestos

por el ponente, Presidente de la Comision, Virgilio Hernandez

Enriquez. Seflores asambleistas, por favor, Sirvanse colocar su dedo

indice o pulgar en su curul electronica, por favor. Sirvanse verificar

que diga "registrado" y que se encuentren presentes en las pantallas

det Pleno de la Asamblea Nacional, por favor. Personal de apoyo,

sirvase informar a esta Secretaria si existe alguna novedad. Si no

existen novedades, noventa y dos asambleistas presentes en la sala,

a

1a
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seflor Presidente. Seflores asambleistas, por favor tienen veinte

segundos para consignar su voto. Sirvanse ratificar su voluntad, por

favor, caso contrario, s€ entendera "abstencion". Presente los

resultados, por favor. Setenta y un votos afirmativos, cero negativos,

cero blancos, veintiun abstenciones. Ha sido aprobada la Ley de

Estadistica, seflor Presidente. --------

EL SENIOR PRESIDENTE. Rectifique la votaci6n. ------

EL SENOR SECRETARIO. Seflor Presidente, en atencion a la peticion

del asambleista Fernando Aguirre y Juan Fernandez, se pone a

consideracion del Pleno de la Asamblea Nacional, la rectificacion de la

votacion del proyecto de Ley de Estadistica. Seflores asambleistas,

sirvanse colocar su dedo indice o pulgar en su curul electronica,

por favor, sirvanse verificar que diga "registrado" y que Se encuentren

presentes en las pantallas del Pleno de la Asamblea Nacional, por

favor. Noventa y dos asambleistas presentes en la sala, seflor

Presidente, seflores asambleistas, por favor, tienen veinte segundos

para consignar su voto. Estamos en la rectificacion de 1a votacion

de la Ley de Estadistica. Presente los resultados, por favor. Setenta y

tres votos afirmativos, un negativo, cero blancos, dieciocho

abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de Ley de Estadistica, seflor

Presidente. --------

EL SENOR PRESIDENTE. Bien, clausuro la sesion, ciento ochenta y

nueve.---

EL SENOR SECRETARIO Enseguid.a, seflor Presidente. Se clausura
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la sesion

IV

El seflor Presidente clausura la sesion, cuando son las doce horas

veintiun minutos.

nte de la

Nacional

E,BZIM.Pv
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