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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos conmemoró en julio del 2008, el 125 
Aniversario de la creación de la otrora Dirección General de Estadística la cual se 
encargó de producir y administrar las estadísticas desde el siglo XIX.

Al conmemorar esta efeméride se hace un reconocimiento,  al impulso y aporte 
que por más de un siglo esa entidad le ha brindado a la investigación estadística del 
país, al personal que ha conformado su nómina histórica y muy especialmente a las 
personas, establecimientos e instituciones, que con gran voluntad y sentido patriótico 
han colaborado con la actividad estadística nacional en su rol de informantes. 

Durante el centenario recorrido de la actividad estadística se ha culminado la 
realización de varios censos nacionales entre ellos : 10 sobre población, 5 sobre 
vivienda, 5  agropecuarios , 9 económicos, varias encuestas nacionales entre ellas:16  
agropecuarias, 5 de ingresos y gastos, 3 económicas y 43 de hogares y propósitos 
múltiples; además se han elaborado índices de precios al consumidor desde el 
año1953, así como una gran cantidad de estadísticas generadas a partir de registros 
administrativos desde el año 1883 entre los que destacan: nacimientos, defunciones, 
importaciones, exportaciones, construcciones, etc. 

Consecuentemente, al mirar en retrospectiva y refl exionar sobre la creación de la 
Dirección General de Estadística en 1883, se destaca la importancia que casi  desde sus 
orígenes ha dado el Estado costarricense  a la información estadística, importancia que 
se vuelve a manifestar en 1951 cuando  la segunda República da un nuevo impulso a la 
generación de estadísticas con la transformación de la anterior ofi cina en la Dirección 
General de Estadística y Censos, la cual su vez  da lugar en 1998 a una nueva entidad 
autónoma , el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que consolida el carácter de 
autonomía técnica que siempre la ha caracterizado. 

Hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos se siente orgulloso de sus 
orígenes y se prepara no sólo para hacerle honor a sus antecesores sino para superar 
las expectativas cumplidas asumiendo con mejores tecnologías y metodologías los 
fuertes desafíos que se avecinan como el levantamiento de los Censos Nacionales 
de Población y Vivienda 2010, la elaboración de un programa de estadísticas básicas 
para el Sistema de Cuentas Nacionales y la puesta en funcionamiento del Sistema de 
Estadística Nacional, entre otros. Todo ello con la misión trazada históricamente de  
brindarle al país, estadísticas pertinentes, oportunas y de calidad para favorecer la 
generación y evaluación de las políticas publicas, la planifi cación nacional y la toma 
de decisiones en general.  
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Directores y Directoras      Período de Gestión

1     Fernando Streber  1864 – 1872

2     Federico Maison                                                  1872 – 1875 / 1876-1881

3     Bernardo Capurro                      1875 -  1876

4      Armando Maison  1881 -  1882

5     Enrique Villavicencio  1883 – 1893

6     Juan Fernández Ferraz  1894 – 1895

7     Manuel Aragón  1896 – 1901

8     José Manuel Cuervo  1902 – 1903

9     Manuel Gonzaléz Zeledón  1904 – 1905

10     José Antonio Lara  1906 – 1907

11   José María Alfaro Cooper  1908 – 1919

12   Joaquín Lizano Bonilla  1920 – 1922

13   Anita Pinto  1922 – 1926

14   Guillermo Vargas Calvo  1927 – 1932

15   Próspero Guardia Mora  1933 – 1937

16   Sergio Carballo  1938 – 1939

17   Ramón Jacinto Rivera  1940 – 1948

18   José Guerrero (jefe de censo)     1949 -  1950

19   Manuel García Valverde  1948 – 1950

20   Wilburg Jiménez Castro  1951 – 1961

21   Rodrigo Bolaños Sánchez  1961 – 1963

22   René Sánchez Bolaños   1963 – 1981

23   Rafael Trigueros Mejía  1981 – 1985

24   Eladio Cordero Díaz  1985 – 1989

25   Virginia Rodríguez Vargas  1989 – 1997

26  María Marta Báez Barahona*  1997 – 1998

* Coordinadora del Área de Estadística y Censos durante el período de transición 
previo a la creación del INEC.
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Reseña histórica de la actividad estadística 
en Costa Rica

Desde épocas remotas,  la información estadística ha sido de gran valor  para 

conocer múltiples aspectos de la situación y desarrollo de una sociedad como la 

composición de su población, su cultura, su estructura y organización productiva. 

Este retrato de la sociedad permite a su vez orientar su futuro. Sin la generación de 

este importante insumo la labor de planifi cación puede resultar estéril y por tanto, 

afectar el desarrollo del país.

La historia de los Censos en Costa Rica se remonta a la época colonial, cuando 

la Capitanía General de Guatemala, dependiente del Virreinato de Nueva España 

(México), ordenó la realización de recuentos poblacionales, con el objetivo de 

contar con una estimación aproximada de la cantidad existente de peninsulares 

(españoles migrantes), criollos (españoles nacidos en América), indios y negros, 

residentes en la provincia. Después de la Independencia de España, alcanzada 

entre los años de 1821 y 1823, las autoridades liberales de la nueva capital San 

José, decidieron efectuar un nuevo recuento de población de las ciudades del Valle 

Central, dado que todavía no se había incorporado el Partido de Nicoya, Puntarenas 

era apenas una pequeña comarca en formación y Limón no existía como provincia. 

Finalmente, en  1824, acatando una orden de la República Federal de Centroamérica, 

el Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, quien había estudiado Filosofía en la 

Universidad de León  de Nicaragua, dio instrucciones para designar a algunos 

funcionarios civiles y militares para que coordinaran con los ayuntamientos y los 

curatos de parroquia el recuento poblacional en cada comunidad. 

El Censo de 1824 arrojó el siguiente resultado: 

 

     Mujeres  30 919   +    Hombres  26 228    =    Total  57 147 
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En 1836, durante la primera administración del Lic. Braulio Carrillo Colina, 

abogado graduado en la Universidad de León, y en cumplimiento de la reglamentación 

del Decreto del 30 de agosto de ese mismo año, se llevó a cabo un nuevo recuento 

de población, con el objetivo de repartir proporcionalmente la producción de 

tabaco, así como las tierras destinadas a la novedosa actividad de producir café con 

destino al mercado inglés vía Puntarenas-Valparaíso, Chile. El censo reveló que la 

cantidad de habitantes era de 78 365; es decir, que la población costarricense había 

aumentado un 37% con relación a la existente doce añas atrás. Claro está, que ya 

para entonces el Partido de Nicoya formaba parte del territorio nacional.  

En 1844 se realizó un nuevo recuento de población, bajo la Jefatura de Estado de 

José María Alfaro Zamora, ejerciendo como coordinador el Ministro de Gobierno Dr. 

José María Castro Madriz, abogado y fi lósofo también graduado en la Universidad 

de León, fundador de la República de Costa Rica y su Primer Presidente, en 1848. El 

censo de 1844 dio por resultado que la población del país era de 79 982 habitantes, 

representando un crecimiento apenas de un 2% con relación al censo de 1836. 

Entre 1844 y 1860, se ha podido calcular que la población de Costa Rica aumentó 

un 30%, pasando de 79  982 a 10  4292 habitantes, a pesar de la guerra sostenida por 

el Gobierno del Presidente don Juan Rafael Mora Porras, en contra del fi libusterismo 

liderado William Walker. La peste del cólera que sobrevino después de la llamada 

Primera Campaña Nacional de 1856, causó la muerte del 8,5% de la población 

nacional. Sin embargo, ello no afectó el crecimiento demográfi co ascendente. 

Luego el Presidente Mora fue derrocado por la familia Montealegre, asumiendo 

la Presidencia de la República José María Montealegre Fernández, acaudalado 

cafetalero que gobernó el país entre 1859 y 1863.

Mediante la Ley N° 12 del 02 de julio de 1861, el Ministro del Interior el

Lic. Aniceto Esquivel Sáenz, se establece la realización cada diez años del censo 

nacional, tanto el de población como el agrícola, industrial y comercial, al mismo 

tiempo el Secretario de la Cartera de Gobernación, don Francisco María 
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Iglesias Llorente, decide crear una Ofi cina 

Central de Estadística para atender todo lo 

referente al material censal y estadístico del país. 

En cumplimiento de un decreto del 07 de octubre 

de 1864, se realiza en noviembre de ese mismo año 

el primer censo de población considerado como el 

primero que se llevó a cabo sobre bases científi cas 

y cuyos resultados impresos constituyen la 
primera publicación estadística costarricense 
con valor histórico signifi cativo.  El diseño y la 
ejecución estuvo bajo la dirección del Dr. Fernando 
Streber, abogado y economista alemán naturalizado costarricense y quien impulsó 
el arranque de un proceso históricamente signifi cativo en las Estadísticas de         
Costa Rica. 

El censo de 1864 se llevó a cabo con la 
colaboración de 250 personas y se ejecutó 
solamente en lo relativo a la población, que 
en ese entonces arrojó un dato de  120  499 
habitantes, siendo publicado fi nalmente en el 
año 1868, luego de varias depuraciones.

En los años siguientes la Ofi cina Central 
de Estadística sufrió una serie de problemas 
de administración y de presupuesto, llegando 
a suspender de su trabajo al asistente y al 
Ofi cial Mayor, mientras que al propio Director 
Streber no se le pagó su salario por muchos 
meses. 

Para el año 1874 se había planeado la realización de un nuevo censo, sin 
embargo, el mismo no se pudo llevar a cabo por diversos motivos, uno de ellos la 
partida del señor Streber hacia su patria, a fi nales de 1871, siendo sustituido en 
1872 por el ingeniero también alemán Federico Maison, quien ejerció el puesto de 
forma interina hasta 1875, siendo sustituido por el colombiano Bernardo Capurro, 

Dr. Fernando Estreber

colaboración de 250 personas y se ejecutó 
solamente en lo relativo a la población, que solamente en lo relativo a la población, que 
en ese entonces arrojó un dato de  120  499 en ese entonces arrojó un dato de  120  499 
habitantes, siendo publicado fi nalmente en el habitantes, siendo publicado fi nalmente en el 
año 1868, luego de varias depuraciones.

de Estadística sufrió una serie de problemas 
de administración y de presupuesto, llegando 
a suspender de su trabajo al asistente y al 
Ofi cial Mayor, mientras que al propio Director 
Streber no se le pagó su salario por muchos Publicación del Censo de Población 1864.
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nombrado director del censo agrícola y de vivienda de 1875 por el Presidente de la 
República, el General Tomás Guardia Gutiérrez.

En 1876 Capurro renunció a su cargo de Director, asumiendo de nuevo el        
Ing. Maison hasta su fallecimiento en el año 1881. Su hijo Armando, quien se había 
formado en la misma disciplina ocupó el cargo por algunos meses, no obstante, 
la Ofi cina Central de Estadística no pudo mantenerse, y a principios del año 
1882 cerro sus puertas. Con el cierre de dicha ofi cina, muchas personas tomaron 
conciencia de la importancia que tenían las conclusiones estadísticas y los censos 
poblacionales. 

Dado que estaba planeando un nuevo censo,  en la administración de
Grl. Próspero Fernández Oreamuno y con la Ley N° 37 de fecha 12 de julio de 1883, 
se restableció  la antigua Ofi cina Central de Estadística sobre nuevas y más amplias 
bases y con  la categoría de “Dirección General de Estadística”, asimismo decreta la 
obligatoriedad de los secretarios de Estado de brindar la información que solicita 
la nueva Dirección, así como a los curas y los ministros de otras religiones, en lo 
que se refi ere a certifi cados de nacimientos, defunciones y matrimonios. 

  La Dirección contaría con un Director, un ofi cial  mayor, hasta tres escribientes 
y un conserje. 

El Censo de 1883 estuvo 
dirigido por el profesor 
de matemáticas español 
don Enrique Villavicencio 
dando un total de 182 073 
habitantes. El mismo 
Villavicencio  dirigió el tercer 
censo de población realizado 
en el año 1892  y el total de 
habitantes fue de 243 205.

Detalle de un cuadro de la publicación : Resultados del 
Censo de Población 1883.
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Con la salida de Villavicencio de la Ofi cina Central de Estadística para dedicarse 
a la docencia, el Gobierno del Lic. José Joaquín  Rodríguez nombró como Director al 
también educador y fi lósofo español Dr. Juan Fernández Ferraz, manteniéndose en 
el puesto por apenas dos años, renunciando en 1896. Entre 1896 y 1926,  ejercieron 
como directores el perito mercantil Manuel Aragón (1896-1901), José Manuel 
Cuervo (1902-1903), el escritor Manuel González Zeledón (1904-1905), José Antonio        
Lara Iraeta (1906-1907), el diplomático José María Alfaro Cooper (1908-1919), 
Joaquín Lizano (1920-1922), y la primera mujer en ocupar el cargo de Directora, 
la señora Anita Pinto (1922-1926). Todos estos ciudadanos eran nombrados por 
el Ministro de Gobernación de turno, sin que necesariamente tuviesen formación 
profesional relacionada con la estadística o la economía. De hecho, en todo ese 
largo período no se realizó ningún censo nacional, sólo censos parciales regionales, 
lo que indica que la Ofi cina Central de Estadística adolecía de un liderazgo en el 
ámbito político y social.     

El cuarto Censo de Población fue levantado el 11 de mayo de 1927, siendo Director 
de la Ofi cina Central de Estadística el Lic. Guillermo Vargas Calvo, nombrando como 
Director del Censo al Profesor José Guerrero. Por razones circunstanciales los 
resultados censales  no fueron publicados hasta el año 1960 en que se hizo una 
pequeña publicación con algunos de los principales cuadros.

Después del censo de 1927, el licenciado 
Vargas Calvo se mantiene en su puesto hasta 
1933, sucediéndole los siguientes directores: 
Próspero Guardia (1933-1937), Sergio 
Carballo (1938-1939), Ramón Jacinto Rivera 
(1940-1948) y José Guerrero (1949-1950).

A partir de 1949, con la llegada del 
Lic. Manuel García Valverde al puesto de 
Director, se inicia una etapa de renovación 
de la actividad estadística en el país, 
promoviendo la capacitación de personal 
técnico y profesional en el exterior, de cara 
a la realización del censo de ese año 1950.

Publicación del Censo de Población 1927.
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En 1951 cuando el señor Wilburg 

Jiménez ocupó la Dirección General 

de Estadística, se creó la Dirección 

General de Estadística y Censos 

(DGEC), la cual estuvo adscrita (con 

independencia administrativa y 

técnica) al Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC). En esta 

oportunidad se llevaron a cabo los 

censos nacionales de población, 

vivienda, agropecuario,  industria y

comercio.
  

Entre 1961 y 1985 ocuparon el puesto de Director: Rodrigo Bolaños y René 

Sánchez. Durante ese periodo, además de consolidar la recopilación y divulgación 

de estadísticas producidas en la publicación del Anuario Estadístico, se realizan 

los Censos  Nacionales de Población, Vivienda y  Agropecuario de los años 1963 y 

1973, se elaboran los Censos Económicos de Industria y Comercio en el año 1975 y 

se inician programas de encuestas de hogares por muestreo como la Encuesta de 

Empleo  a partir de 1976 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

del año 1975.

  

  De 1981 a 1997, con los directores(a) de la DGEC,  Rafael Trigueros, Eladio 

Cordero y Virginia Rodríguez, se realizaron los Censos Nacionales de Población, 

Vivienda y Agropecuarios del año 1984, se desarrolló un importante programa de 

mejoramiento de la producción estadística el cual permitió actualizar y modernizar 

la Encuesta de Hogares de Empleo, realizar la Encuesta de Ingresos y Gastos de los 

Hogares en 1988, establecer un Programa de Encuestas Agropecuarias y desarrollar 

un importante programa de capacitación para el personal.  

  

  De 1997 a 1998  la  DGEC pasó a ser el Área de Estadística y Censos, la cual 

continuó adscrita al MEIC (pero con dependencia administrativa) y la señora María 

Martha Báez Barahona fue nombrada coordinadora de esa Área.
 

Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.Dr. Wilburg Jiménez, Censos de 1951.
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Creación del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos

El 4 de noviembre de 1998 fue publicada la Ley 7839 del Sistema de Estadística 
Nacional, por medio de la cual se le otorgó a la actividad estadística nacional 
autonomia técnica y funcional, con el fi n de asegurar la confi abilidad y credibilidad 
sobre la información que produce. Dentro de esa Ley fue creado el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INEC)  que inició funciones el 8 de mayo de 1999 como la 
entidad rectora técnica del Sistema de Estadística Nacional.

El INEC  está conformado por un órgano superior de dirección, integrado por un 
Consejo Directivo con cinco profesionales con experiencia en estadística. 

Para el año 2008, 
fecha en  que se celebró el 
125 Aniversario, quienes 
integraron la directiva fueron 
en el orden usual: el Lic. Víctor 
H. Céspedes, la Dra. Doris 
Sosa, la Licda. Patricia Delvó, 
el Lic. José Antonio Calvo C.
(Q.d.D.g), y el M.Sc Juan Bautista 
Chavarría.

  
El INEC también cuenta con un órgano superior administrativo integrado por 

una Gerencia y una Subgerencia, que están encargados de liderar y atender todas 
las asignaciones encomendadas por la Ley No. 7839 y el derecho público. 

  
  Desde su creación el INEC ha contado con  dos gerentes:  
  
 1 - Lic. José Antonio Calvo ( 1999 - 2004)
 2- MBA. Jaime Vaglio (del 2005 a la fecha). 

Consejo Directivo, julio 2008.
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El Despacho Gerencial 
durante el 2008 en que se 
celebró tan importante  
efeméride -- lo integraron el 
MBA. Jaime Vaglio, Gerente 
y la Licda. María Elena 
González, Subgerente.  

 

  Las funciones que realiza el INEC son las siguientes:
  

•   Recopila información económica y demográfi ca proveniente de registros 
administrativos, de censos y encuestas nacionales. 

  
• Elabora los Índice de Precios al Consumidor y el de la Construcción, 

estadísticas de Comercio Exterior, Demográfi cas, entre otras.
  
•  Es responsable del programa permanente de Encuestas de Hogares de 

Propósitos Múltiples, al igual que los Censos Nacionales de Población, 
Vivienda, Agropecuarios y Económicos.

  
•  Promueve la investigación, desarrollo, perfeccionamiento y la aplicación 

metodológica de las estadísticas básicas o de síntesis, con los entes que 
las generan.

  
•  Ofrece estadísticas ofi ciales que constituyen una fuente informativa de 

importancia, al tiempo que trabaja con el afán de satisfacer las demandas 
de información a instituciones académicas, de investigación y del público 
en general.

•  Amparado al ordenamiento jurídico del país, el INEC vela por el 
cumplimiento de la confi dencialidad de toda la información que obtiene.

Despacho Gerencial, julio 2008.
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Producción de Estadísticas

Como puede observarse en las páginas precedentes, Costa Rica cuenta con una 
tradición centenaria en la producción de estadísticas. 

Para mostrar en parte esa generación de estadísticas, a continuación se 
presenta algunos de los principales productos estadísticos que se han elaborado 
en un periodo de 1864 al 2007.

Índices 

Índice de Precios al Consumidor(*) 

Índices de Edifi cios, Viviendas, Mano de obra 
de edifi cios yMano de obra de viviendas

Índices de Acueductos y 
Alcantarillados 

Índices de Urbanizaciones

Índices de Carreteras y Puentes

Cantidad

       641          

372         

                       
276

288

204

Años

1953 - 2007

1976 - 2007

1983 - 2007

1984 - 2007

1990 - 2007

* De enero a julio 1974 no se publicó el IPC.

Censos 

Población

Vivienda

Agropecuario

Económico (*) 

Cantidad

       10 

    
          5          

          5          

          9 

                         Años   

1863 -1864-1892-1927-1949 (urbano)
1950 - 1963 -1973 -1984 – 2000

1949 (urbano)-1963-1973-1984 – 2000

1950 – 1955 – 1963 – 1973 – 1984

1907 -  1952 - 1958 - 1964 - 1975

* Incluye:  2 Censos de Comercio e Industria, 4 de Industria, 2 de Comercio y 1 de Comercio y Servicios.

Encuestas 

Agropecuarias  

Ingresos y Gastos 

Económicas (*)  

Hogares y Propósitos Múltiples  

Cantidad

16

5

3

43

                         Años  
 

1960 (5) 1970 (3) 1980 (8)

1949 – 1961 – 1974 – 1988 - 2004

1959 – 1961 - 1965

De 1976 a 1986 3/año y 
De 1987 a 2007 1 por año

* Incluye:  3 Encuestas Industriales.

13



Principales Encuestas Nacionales

  El desarrollo del muestreo estadístico y su aplicación, principalmente a partir 

de la década de los años cincuenta, abrió  una importante veta de información que 

permite disponer( a un costo menor) de datos en forma periódica sobre la población, 

los hogares, establecimientos, etc.

  

  Entre los programas de encuesta por 

muestreo se destaca, por su continuidad y por su 

trascendencia, el Programa Permanente de Encuestas 

de Hogares sobre Empleo y Desempleo, actualmente 

conocida como Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples (EHPM), que se ha mantenido de manera 

ininterrumpida desde el año 1976, dotando al país 

de una serie histórica de 32 años de datos sobre la 

población y los hogares. 

  

El otro programa, la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), permite 

profundizar sobre la situación económica y social 

de los hogares, actualizar las ponderaciones de 

la Canasta de Bienes y Servicios para el Índice de 

Precios al Consumidor así como para la medición de 

la pobreza, entre otros.

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), permite 

profundizar sobre la situación económica y social 

de los hogares, actualizar las ponderaciones de 

la Canasta de Bienes y Servicios para el Índice de 

Precios al Consumidor así como para la medición de 

la pobreza, entre otros.

Publicación de la EHPM de 2008.

Publicación de la ENIG de 2004.
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Publicaciones

Como parte de la actividad estadística que todos los meses realiza el INEC, se 
publican boletines como:

También se elaboran publicaciones periódicas, entre las que fi guran:

- El Cálculo de Población

- Indicadores Demográfi cos

- Mortalidad Infantil 

- Estadísticas Vitales

- Panorama Demográfi co

- Estadísticas de Comercio Exterior

- Estadísticas de la Construcción

- Resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

- Resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

- Publicaciones de los Censos Nacionales

- Anuario Estadístico

 -     Otros. 

Índice general de acueductos 3 192,16 3 485,59 9,19
Tubería pvc 150 mm 2 815,77 2 815,36 -0,01
Tubería pvc 200 mm 3 258,95 3 258,86 0,00
Tubería pvc 250 mm 3 209,70 3 209,64 0,00
Tubería pvc 300 mm 3 222,32 3 222,27 0,00
Prevista 12 mm 3 187,73 3 187,73 0,00
Hidrante 2 417,61 2 417,17 -0,02
Promedio tubos y prevista 3 012,73 3 012,45 -0,01
Sin costo tubo 150 mm 2 428,73 2 427,91 -0,03
Tubo 200 - 500 mm 2 396,99 2 396,49 -0,02
Promedio 2 419,74 2 419,00 -0,03

Variación         
porcentual

Setiembre         
2008

Octubre         
2008

Actividad

-2 
0 
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4 
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8 

10 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acueductos Alcantarillados 

Tubería aguas pluvial 2 422,68 2 492,20 2,87
Tubería aguas negras pvc 2 307,00 2 307,00 0,00
Tubería aguas negras concreto 1 949,03 1 986,88 1,94
Tubería agua potable 2 794,04 2 794,04 0,00
Prevista aguas negras pvc 2 401,59 2 401,59 0,00
Prevista aguas negras concreto 2 427,24 2 484,66 2,37
Prevista agua potable 2 298,15 2 298,15 0,00
Tragantes 3 055,68 3 182,19 4,14
Pozos 3 298,38 3 410,35 3,39
Cajas de sifón 2 414,84 2 435,01 0,84
Cordón y caño 3 316,95 3 371,48 1,64
Aceras 3 404,49 3 448,59 1,30
Desfogue 3 317,52 3 367,83 1,52
Cuneta media caña 2 957,65 3 000,87 1,46
Cabezales para pasos por acera 3 276,33 3 300,69 0,74
Pasos por acera 3 346,56 3 389,46 1,28
Válvulas h. f. 1 212,74 1 213,15 0,03
Hidrantes 1 674,79 1 674,79 0,00
Limpieza y desenraice 1 082,04 1 084,11 0,19
Corte de tierra 1 313,23 1 316,16 0,22
Relleno y compactación 1 729,49 1 730,41 0,05
Sub-base, base y conf. subrasante 3 129,95 3 130,41 0,01
Carpeta asfáltica 3 258,36 3 515,31 7,89

Setiembre           
2008

Octubre           
2008

Variación         
porcentual

Actividad

Índice general alcantarillado 3 047,77 3 309,84 8,60
Tubería pvc 150 mm 2 343,99 2 343,45 -0,02
Tubería pvc 200 mm 1 862,11 1 861,55 -0,03
Tubería pvc 250 mm 1 760,81 1 760,21 -0,03
Tubería pvc 300 mm 1 723,59 1 722,59 -0,06
Prevista 100 mm 1 829,70 1 829,03 -0,04
Promedio pvc 1 868,59 1 868,08 -0,03
Tubo de concreto 300 mm 2 859,47 2 896,46 1,29
Tubo de concreto 610 mm 3 114,22 3 200,77 2,78
Tubo de concreto 910 mm 3 258,52 3 367,89 3,36
Promedio de concreto 3 163,65 3 256,08 2,92
Cajas de registro 3 172,70 3 218,53 1,44
Cajas de sifón 2 525,31 2 578,79 2,12
Prom cajas registro y sifón 3 054,73 3 101,23 1,52
Reposición de carpeta 3 618,57 4 141,67 14,46

Variación         
porcentual

Actividad
Setiembre         

2008
Octubre         

2008

Índice de Precios al Consumidor Índice de los Insumos Básicos
de la Industria de la Construcción

Costo de la Canasta Básica
 de Alimentos
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Celebración del 125 Aniversario

  El personal del INEC conmemoró el 125 aniversario de la fundación de la otrora 

Dirección General de Estadística, entidad que desde 1883 hasta 1997 tuvo a cargo la 

producción de las estadísticas del país, así como la administración de los registros 

administrativos recopilados de las distintas dependencias del Estado.

  

Como parte de esta 

celebración que tuvo lugar 

el 4 de julio de 2008, todo el 

personal junto con  el Despacho 

Gerencial y los miembros del 

Consejo Directivo compartieron 

una serie de actividades sociales 

y culturales.

En esa actividad participaron 
algunos  exdirectores como 
el señor Rafael Trigueros, 
quien dirigió la Dirección en el 
período 1981-1985 y el señor 
Wilburg Jiménez, quien tuvo 
la responsabilidad de liderar a 
la mencionada Dirección desde 
1951 hasta 1961.

  
  Ambos ex funcionarios recordaron la importancia y los aportes fundamentales 

que las estadísticas le han brindado al país, para la toma de decisiones en el ámbito 
social y económico.  Igualmente, ellos recalcaron que todas aquellas generaciones 
de funcionarios que formaron parte de la Dirección, deben  sentirse orgullosos por 
la contribución laboral que desde esta “trinchera”, le brindaron al país, durante 
más de un siglo de operaciones estadísticas.

Inauguración de la actividad conmemorativo.

Dr. Wilburg Jiménez y Lic. Rafael Trigueros, exdirectores DGEC.

Inauguración de la actividad conmemorativo.Inauguración de la actividad conmemorativo.Inauguración de la actividad conmemorativo.
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Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo del INEC, Licda. Patricia Delvó,  
mencionó los diversos proyectos estadísticos que se asumirán en los próximos 
años, al tiempo que agradeció el empeño y las muestras de mística que evidencia el 
actual equipo humano de la Institución.

  
Criterio similar sostuvo el MBA Jaime Vaglio, Gerente del INEC quien además, 

reconoció que ese esfuerzo con el que el equipo humano enfrenta las actividades 
cotidianas, en parte, es producto de la herencia dejada por quienes forjaron una 
Institución centenaria de gran prestigio nacional.

  
También el MBA Vaglio, aprovechó la oportunidad para señalar que el INEC 

incrementará su trabajo de investigación y estudios estadísticos en los próximos 
años, por lo que la Gerencia conjuntamente con el Consejo Directivo, le presentaron 
a las autoridades gubernamentales propuestas concretas, a fi n de obtener los 
recursos que garanticen el éxito de estos proyectos. 

  

Colorido

Las actividades del 125 Aniversario se 
llenaron de colorido, con diversos bailes 
típicos, la coronación de una reina, rifas,  y 
el reconocimiento a los funcionarios y 
funcionarias que tienen más años d e 
antigüedad de prestar sus servicios a la 
entidad.

  

Además, se efectúo una actividad 
religiosa y se contó con la presencia 
de la rondalla de la Fuerza Pública.  El 
almuerzo estuvo acompañado con un 
brindis y durante la tarde se brindó 
una charla al personal con el propósito 
de continuar manteniendo la actitud 
y disposición positivas, frente a las 
diversas vicisitudes que se presentan 
en la vida laboral. 

y 
y 
d e 

religiosa y se contó con la presencia religiosa y se contó con la presencia religiosa y se contó con la presencia 
de la rondalla de la Fuerza Pública.  El de la rondalla de la Fuerza Pública.  El 
almuerzo estuvo acompañado con un almuerzo estuvo acompañado con un 
brindis y durante la tarde se brindó brindis y durante la tarde se brindó 
una charla al personal con el propósito 
de continuar manteniendo la actitud de continuar manteniendo la actitud 
y disposición positivas, frente a las 
diversas vicisitudes que se presentan 
en la vida laboral. 

Grupo de baile típico de la Institución.
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