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Al  contestar  refiérase  

al  oficio  Nº 06013 
 
 

23 de junio de 2010 
DJ-2503 

 
 
Señor 
Jaime Vaglio Muñoz 
Gerente 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 
 
Estimado  señor: 
 

Asunto: Se atiende consulta del Gerente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre 

la participación de funcionarios docentes y administrativos del Ministerio de 

Educación Pública en la recolección y supervisión del censo por el pago de un 

incentivo vía convenio.   
 

Nos referimos al oficio GE-254-2010 del 4 de mayo de 2010,  mediante el cual el Gerente del 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  consulta sobre la participación de funcionarios docentes y 
administrativos del Ministerio de Educación Pública en la recolección y supervisión del censo por el 
pago de un incentivo vía convenio.   

 
Sobre el particular, en virtud de nuestra potestad consultiva, consagrada en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica de esta Contraloría General de la República, no. 7428 de 7 de setiembre de 1994, atendemos 
la presente solicitud de criterio, teniendo en cuenta que su alcance  tiene efectos vinculantes en lo que 
se refiere a la materia objeto de nuestras competencias constitucionales y legales. Así las cosas, a partir 
de lo anterior esta Contraloría General orienta las acciones que debe atender la administración activa 
para la resolución de los casos concretos, por ser ello de su competencia.    
 
 
 I.- Motivo de la consulta: 
 

Señala en su consulta que actualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos está 
realizando actividades preparatorias para llevar a cabo el X Censo Nacional de Población y VI de 
Vivienda en el 2011 y que los censos son proyectos complejos y de gran magnitud para obtener 
información de las viviendas y habitantes del país y para ello realizan actividades interrelacionadas 
(preparar cartografía censal, el cuestionario, la organización del empadronamiento, capacitación, 
captura y procesamiento de datos y divulgación). 

 
Es por ello que la participación de funcionarios docentes y administrativos del Ministerio de 

Educación Pública en la recolección y supervisión del censo es fundamental como lo ha sido en los 
últimos cinco censos nacionales, por lo que consulta el procedimiento y la viabilidad en el pago de un 
incentivo económico a los funcionarios y funcionarias educadoras del Ministerio que participación en 
el Censo, este incentivo se sustenta en reconocer a los funcionarios públicos y pensionados si fuera 
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necesario su esfuerzo por tener que recorrer el área de trabajo asignada y obtener de los hogares 
visitados la información requerida, lo cual deben hacerlo en el campo fuera de su centro educativo y en 
horarios ampliados al horario normal, para que puedan conseguir a los habitantes de los hogares. 

 
La asesoría jurídica de la entidad consultante –una vez analizada la normativa del caso- 

propone como procedimiento para el pago de este incentivo que no forma parte del salario de los 
docentes, la elaboración de un Convenio interinstitucional INEC-MEP a través del cual se establezcan 
todos los pasos y controles necesarios para el pago correspondiente. 

 
Por lo anterior, solicitan que se les informe si existe impedimento alguno para llevar a cabo 

este reconocimiento o si existe en su lugar, otro procedimiento que facilite llevar a cabo la función que 
por ley les corresponde por lo que no quieren violentar las disposiciones de la Ley General de Control 
Interno ni de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 

 
II.- Criterio del Despacho: 

 
   Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a la Contraloría General, y la Circular no. CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas a 
la Contraloría General de la República (publicada en el diario oficial La Gaceta no. 107 del 5 de junio 
de 2000), el órgano contralor no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 
resueltas por la administración respectiva, sino que en el ejercicio de sus funciones emite criterios 
generales que deben orientar a las administraciones en la toma de sus decisiones y que resultan 
vinculantes en lo de su competencia. 

 
En punto a lo consultado, se advierte que al tenor de lo dispuesto en la Ley no. 7839 del 15 de 

octubre de 1998 y sus reformas, Ley del Sistema de Estadística Nacional1, el sistema nacional de 

                                                 
1 Sobre esta ley señala el órgano procurador en el dictamen C- 126 del 27 de marzo de 2006: “(…) La Ley del 
Sistema de Estadística Nacional organiza la actividad estadística como un sistema que es conformado por 
diversas entidades de naturaleza pública y regido por principios técnicos propios de la disciplina.  Es así como 
son estructuradas y regladas las labores de recolección, clasificación, presentación, análisis e interpretación de los 
datos estadísticos y la obtención de éstos  (…) Un sistema coordinado: la labor coordinadora del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos debe tender a la unificación e integración de  la actividad estadística a partir de 
un fin común: el conocimiento de la situación real del país y proporcionar a los decidores políticos y a los 
administradores un instrumento que permita la definición de políticas públicas y una gestión administrativa 
eficaz, eficiente y racionalizada. Entiende la Procuraduría que la coordinación tiende a la coherencia e integración 
armónica de la actividad estadística realizada por los diversos entes públicos, a efecto de lograr los fines del 
artículo 1 de la Ley. Integración y coherencia que contribuyen a evitar disfunciones, entre ellas duplicidades en el 
accionar de las entidades del sistema. La circunstancia misma de que se permita el compartir datos revela este 
aspecto importante de la coordinación. Se debe evitar que dentro del Sistema las distintas entidades realicen las 
mismas acciones, particularmente de recolección de datos, con afectación del principio de gestión eficiente y 
racionalización del gasto (no puede dejarse de lado que el Sistema está formado por entes públicos) y 
simplificación de trámites en lo que se refiere al administrado (…) CONCLUSION: Por lo antes expuesto, es 
criterio de la Procuraduría General de la República, que: 1. La Ley del Sistema de Estadística Nacional, N° 7839 
de 15 de octubre de 1998, establece un Sistema integrado por organismos de naturaleza pública y estructurado 
por la rectoría del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. 2.  El fin del Sistema es dotar al país de la 
información estadística que permita conocer la situación real del país y se constituya en un instrumento de 
definición de políticas públicas y de una gestión administrativa eficaz, eficiente y racionalizada (…) 4.  Es 
responsabilidad del INEC que el país cuente con las estadísticas nacionales que señala el artículo 15 de la Ley N° 



 
 

3 

estadística es una actividad expresamente declarada por la ley de  interés público nacional que permita 
producir y difundir estadísticas fidedignas y oportunas, para el conocimiento veraz e integral de la 
realidad costarricense, como fundamento para la eficiente gestión administrativa pública y privada 
(artículo 1).  Y con el propósito de racionalizar y coordinar la actividad estadística, se crea el Sistema 
de Estadística Nacional (SEN). Estará conformado por las instituciones y dependencias del sector 
público, centralizado y descentralizado, cuya actividad estadística sea relevante en los diversos campos 
de la vida costarricense, de conformidad con el reglamento ejecutivo de esta ley y se constituye al 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (en adelante INEC), como el ente técnico rector del sistema 
(artículo 1) 

En el artículo 12 se crea  el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como institución 
autónoma de derecho público, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de la 
autonomía funcional y administrativa consagrada en el artículo 188 de la Constitución Política y será el 
ente técnico rector de las estadísticas nacionales y coordinador del SEN y le corresponde (según lo 
dispuesto en el artículo 15) la responsabilidad de realizar periódicamente los Censos Nacionales de 
población y Vivienda, desde su planteamiento hasta su publicación.  

Por otra parte, en el artículo 13 se establecen la funciones y atribuciones del INEC, y en lo que 
nos interesa, indica: “(…) d) Producir directamente las estadísticas, coordinar su producción con otros 
entes del sector público y privado o contratarla con otras instituciones públicas o privadas”. 

En cuanto al financiamiento se establece en los artículos 35, 36 y 372 que el INEC está facultado 
para recibir recursos financieros, materiales y humanos de las demás entidades estatales para la 
realización de sus fines.  

Como referencia tenemos también la Ley no. 7500 del 2 de mayo de 1995 denominada “Ejecución 
del Presupuesto Asignado  a los Censos Nacionales que establece: ARTÍCULO 1.- Reformas 
Modificase el título de la Ley de ejecución del presupuesto asignado a los censos nacionales de 1995, 
el cual se leerá así: Ejecución del Presupuesto Asignado a los Censos Nacionales. Asimismo, se 
reforman los artículos 1, 2 y 5 de la Ley No. 7500, de 2 de mayo de 1995. Los textos dirán: "Artículo 
1.- Autorización para donar Se autoriza al Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las 
semiautónomas, los entes descentralizados y las empresas públicas estatales, para que contribuyan con 

                                                                                                                                                          
7839. No obstante, con fundamento, en el artículo 13, inciso d) de la referida ley, el INEC puede decidir si dichas 
estadísticas las produce directamente, o bien en forma coordinada con otras entidades o contratando su 
producción con entidades públicas”. 
 

2 “ARTÍCULO 35.- Autorizase al INEC para: a) Recibir las transferencias, los aportes y las donaciones de 
instituciones públicas, personas físicas o jurídicas y cualesquiera otras entidades nacionales o extranjeras, así 
como los recursos de cooperación internacional puestos a disposición del Estado para financiar actividades 
vinculadas con la recolección, el procesamiento y la difusión de la información estadística. b) Contratar 
préstamos internos o externos de conformidad con la legislación vigente. ARTÍCULO 36.- Autorizase a las 
entidades estatales para asignar al INEC temporalmente el personal calificado y los recursos financieros 
necesarios, con el objetivo de ejecutar proyectos específicos. ARTÍCULO 37.- Autorizase a las instituciones del 
Estado y públicas no estatales, para efectuar donaciones o aportes al INEC para cumplir sus fines”. 
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recursos económicos, materiales o humanos, a la realización de los Censos Nacionales referidos en el 
artículo 15 de la Ley General de Estadística. Estos aportes deberán ser incluidos en el Presupuesto 
Nacional (…) Artículo 5.- Incentivo económico Se autoriza al Poder Ejecutivo para pagar, con cargo a 
los recursos destinados a los Censos Nacionales en los presupuestos de la República, un incentivo 
económico a los pensionados del sector público, y a cualquier persona física que efectúe entrevistas y 
labores de supervisión en los Censos Nacionales, y que cumpla con los requisitos que fije la Dirección 
General de Estadística y Censos para llevar a cabo estas labores. Se entenderá por incentivo económico 
una cantidad fija, equivalente a un salario base para los empadronadores y 1,10 salarios base para los 
supervisores. Además, en ambos casos se reconocerá el monto necesario para cubrir los gastos de 
hospedaje, alimentación y transporte, conforme al Reglamento de Gastos de Viajes y de Transporte 
para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República. La denominación 
"salario base", utilizada en este artículo, corresponde al monto equivalente al salario base mensual del 
"Oficinista 2" del Gobierno Central que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto 
Ordinario de la República, aprobada en noviembre anterior a la fecha de realización del censo. Dicho 
salario base regirá durante todo el año presupuestario, aun cuando el salario considerado para la 
fijación, se modifique durante ese período. Esos incentivos no podrán tomarse en cuenta para cálculos 
laborales como el aguinaldo, las prestaciones ni la pensión."    

Con respecto a esta ley tenemos que es anterior a la Ley de creación del INEC, por lo que la 
referencia a la dependencia del Poder Central debe entenderse modificada de frente a la constitución 
del INEC como institución autónoma de derecho público, que tendrá personalidad jurídica y 
patrimonio propios y gozará de la autonomía funcional y administrativa.  Asimismo, en cuanto al pago 
de viáticos deberá interpretarse y ajustarse esta normativa a las normas recientes y criterios que al 
respecto haya emitido este órgano contralor. 

Finalmente, el Decreto Ejecutivo no. 35641-MP-PLAN-MEP, en su artículo 1 declara de interés 
público el X Censo Nacional de Población y del VI Censo Nacional de Vivienda que corresponden al 
año 2011, dirigidos y coordinados por el INEC, cuyas labores se llevarán a cabo en el segundo 
trimestre de 2011 (artículo 2), y estos censos estarán financiados por el Gobierno de la República 
(artículo 3).  Además se establece que los órganos, entes y empresas públicas colaborarán con el INEC 
en la realización de los censos indicados, aportando recursos humanos y materiales, técnicos y 
financieros (artículo 4).  Asimismo, en el artículo 5 se contempla la posibilidad de que el Ministerio de 
Educación Pública autorice a los funcionarios administrativos y docentes de los centros educativos para 
que participen en la organización, ejecución y supervisión de las labores de enumeración de los censos 
nacionales de población y vivienda  en coordinación con el INEC. 

 
En punto a lo consultado, este despacho al considerar las normas que contemplan las funciones y 

naturaleza del INEC, así como su condición de ente técnico rector del SEN, su obligación de realizar 
los censos de población y vivienda; su potestad para contratar o coordinar las producción de 
estadísticas con otras entidades públicas; la posibilidad de que los pensionados y otras personas puedan 
recibir un reconocimiento económico por la prestación de estos trabajos, reconocimiento que 
expresamente está establecido en la norma, considera que es posible la suscripción de un convenio 
entre el Ministerio de Educación Pública (el cual quedó habilitado por el Decreto de referencia para 
autorizar a sus funcionarios a colaborar con esta labor) y el INEC para que los profesores puedan 
prestar estos servicios, fuera de sus horarios de trabajo (sin incurrir en superposición de horarios) y 
recibir el reconocimiento económico que establece la normativa de referencia, estableciéndose al efecto 
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por parte de las entidades involucrados los controles necesarios para la comprobación de las labores 
efectuadas y los pagos que correspondan efectivamente.  

 
De esta forma, dejamos evacuada su consulta. 

 
Atentamente, 

 
  
 
 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 
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