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Ficha Técnica: Iniciativa 5329 

 
1.   Datos Generales de la Iniciativa:  
 

1.1 Nombre de la Iniciativa: 
Reformas al Decreto 3-85, Ley Orgánica del 
Instituto Nacional de Estadística 

1.2   Número de Iniciativa: 
5329 

1.3   Diputados o Entidad Ponente: 
Luis Fernando Montenegro Flores 

1.4   Conoció pleno: 
5 de octubre 2017 

1.5   La Iniciativa: 
1.5.1   Crea un nuevo marco legal: No, modifica marco legal existente. 
  
1.5.2   Existe texto de propuesta?:Si. 
 
1.6   Estado de la Iniciativa:    Dictamen Favorable Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales.  
 

 

 
2.   Contenido de la Iniciativa:  
 

2.1 Objetivo de la Iniciativa:  
 
Modifica el mecanismo de nombramiento y remoción del Gerente General del INE.  
 
2.2 Descripción de los principales elementos de la Iniciativa:  
    

• Cambia que el nombramiento del Gerente será realizado por el Presidente de la República y 
traslada esta atribución a la Junta Directiva del INE:  
o Nombramiento se realizará con el voto favorable de por lo menos seis de los nueve 

miembros de la Junta Directiva (MINECO, MINFIN, MAGA, MEM, SEGEPLAN, BANGUAT, 
USAC, Universidades Privadas y CACIF). 

o Proceso mediante concurso público por oposición, convocado con al menos 60 días de 
anticipación.  

o El plazo de duración del Gerente será de 5 años, pudiendo ser reelecto.  
 

• Mantiene que el Gerente es el Jefe superior de las Unidades Administrativas Técnicas del 
INE.  

 

• Adiciona las causales por las cuales el Gerente podrá ser removido del cargo:  
o Cometer actos fraudulentos, ilegales o contrarios a las funciones e intereses del INE 
o Actuar o proceder con negligencia en el desempeño de sus funciones 
o Ser condenado en sentencia firme por la comisión de delito doloso 
o Padecer incapacidad física calificada médicamente en que lo imposibilite por más de 

seis meses o haberla autorizado por un tribunal 
o Postularse a candidato en un cargo por elección popular 
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• Mandata a la Junta Directiva para que:  
o 30 días después de entrada en vigencia la ley, de manera extraordinaria convoque el 

proceso de nombramiento del nuevo Gerente.  El actual Gerente tomó posesión en 
febrero del 2016.  

o 90 días después de entrada en vigencia de la ley, realice las modificaciones al 
Reglamento en lo que se relaciona al procedimiento de nombramiento del Gerente 
  

2.3   Entidad rectora:  
Mantiene su naturaleza como entidad estatal, descentralizada adscrita al MINECO.  

 

 
 


