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consecución de estadísticas uniformes, que
realice investigaciones de carácter metodológico y estadístico tendiente a elevar
el nivel técnico y científico de¡ sistema.,
Que planee y realice los Censos Nacionales,
y que elabore, analice y divulgue los datos
estadísticos mediante publicaciones periódicas y oporhmas.
Por Tanto:
en uso de 'sus facultades,
Decreta :
La siguiente:

LEY OREADORA DEL
Remate.

SECCIONJUDICIAL
- . - .. .. . .. . .. . . . ..

=
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No. 23

SISTEMA

ESTAD!STIOO NAOIONAL y DEL
INSTITUTO N AOJON AL DE
EST ADISTIOAS y OENSOS
Del Sistema Estadístico Nacional
y 8U-8 Fines

j

Arto. lo - El "Sist.ema Estadístico Nacional (SEN)". estará formado por:
a) El Instituto N~cional de Estadí~ticas
y Censos (INEC), que se crea en la
. Estadísticas
y Censos
presente LeY';
Decreto No. 102
b) Los servicios estadísticos de las si..
guientes entidades:
LA JUNTA DE GOBIERNO DE
1. -Ministerios
de Estado y sus deRECONSTRUCCION NACIONAL
pendencias
Departamentales.
DE LA
2. -Entes
Autónomos y servicios
REPUBLICA DE NICARAGUA
descentralizados.
Considerando:
3. -Municipalidades.
1 .
4. -Empresas
Gubernamentales.
Que la disponibilidad oportlma de estae) Los servicios estadísticos de los dedísticas confiables, consistentes, de a.m...
más Poderes del Estado;
pila cobertura y calidad. es un .IJ:re-requiOtras entidades productoras de estasito básico para la planificación y toma de d) dísticas
de interés nacional.
decisiones tanto en el sector público como
Arto. 20.-Las
actividades esta.dísticas
en el privado en todos Jos países, particularmente en el nuestro, en el que el desa- oficiales y la realización de los censos, esrrollo económico integral, la transforma~
tarán regidas por la presente Ley, deroción estructural de la economía, y el me- gando el Decreto No. 164 del 4 de Agosto
joramiento social son importantes prioride 1941, y cualesquiera otras Leyes o Ifedades nacionales.
cretos que ~e oponga a la pFeSente Ley.
TI
Arto. 3o.-Son fines d~l Sistema Esta~
Que la estructuración del Sistema Estadístico Nacional:
dístico Nacion.~l, requiere de un organismo
rector que establezca. las nOl'1IlaSpa,ra l.a a) Proporcionar información y elemen~

Ley Cread-oradel Sistema
Estadístico N.aciJonaly del
Instituto Nacional de
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tos de juicios estadísticos .para la formulación y ejecuciones de la política
Nacional a corto, mediano y largo
pla.zo;
Realizar los trabajos de recopilar,
elaborar, analizar y publicar la información estadistica del país;
Asegura-r la comparabilidad de la in..
formación estadística mediante la unidad metodológica y técnica;
Evitar la duplicidad de las tareas es-

b)
c)
d)
,

tadísticas ;

e)

Proveer la información estadística
oficial.
Del Instituto Nacional de EstacUsticas
y C.en~o8 ([NEO)
Arto. <lo.-Créase el Instituto Nacional
de Estadísticas
y Censos de. Nicaragua
(IHEC) qne en esta Ley se denominará
simplemente el Instituto, Organismo técnico c1es~elltralizado, con personalidad ju..
rídíca, pd.rjmonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligacío:1cs.
Arto. F)I).-EI Inst.ituto tendrá duración
indefinida y su domicilio será la ciudad de
Man~g11:1,pudjendo establecer oficinas en
cualquier lugar de la República.
Arto. 60.-E] Instituto estará a cargo de
un Dh'p.~br General nombrado por la Junta cb Gobierno de Reco...'1strucción Nacional, quin~ dcb8rá ser nicaragüense, mayor
de veinticinco años de edad y de reconocida C&.,r;:t:;jdadGn materia de estadística.
Arto. :o.--Scn fines y objetivos del Instituto :
a) Ori8ntar y e.iercer la dirección de todas 13.5actividades estadísticas oficiales (fue se realicen en el territorio de
12. na,;ión;
b) E:;tructurar,
organizar y poner en
funcionamiento el Sistema Estadísti.
co Nar:>ional (SEN), mediante la articulací.¿n y coordinación de los servi.
cios edad~sticos nacionaleg, de acuer.
do con el principio de centralización
normativa y de~centralización ejecutiva.
Del Com.ité Coord.inador del Si8tema
E:stculístíoo Nacional

Arto. 80.-Con
el propósito de lograr
los fin8::JdAl f:,~stema Est9.dístico Nacional,
eréa:;;c un C'})J).HfCoordinador del Sistema
Ii;f,tadí::-tiro Nilf'¡ot1¡~l,formado por el Mi.
nic-:tro t,.. i.;¡'.-:nifiG;;ci0Tl.
Mjn;~tro de Industría y Comc1'ch, lí1njst:co de Desarrollo
Agropecuarb,
Ministro de' Trabajo, el
Presidente (~d R:mco Central y el Director
del Instituto de Estadísticas
y Censos,.
'.quien ~~duará corno. Secretario Ejecutivo

del mismo, participando en la reunión con
v:oz pero sin voto. El Comité s~rá presidido por el Ministro de Planificación.
Arto. 90.-Afientras
no se apruebe la
nueva Ley Orgánica del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos, el Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
responderá de sus actuaciones directamente ante la- Junta de Reconstrucción Naotonal.
Arto. 10.-Disposición
Transitoria.
Mientras el Instituto crea sus propios fon-,
dos suministrados por el Presunuesto General del Gobierno Nacio.nal el Instituto
dcoenderá económicamente de laz aport.~ci~nes del Banco Central.
Arto. H,-Este
Decreto entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posteriür en el Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, a los tres
días del mes de Octuhre de mil novecient.os
setenta y nueve. - "Año de la Li.berac'ión
N (!GÍona[.J).

JUNTA DE GOBIEflNO DE RECONSTRUCCION NACIONA.L.- Violetc:.B. de
Ghamorrv. - Serr¡.wRÜ1}"írezMercado. Moisé8 Ha-88a'n Morale.<;. Callejas.
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JJ.larcas de Fábrica

- R/F 589.101 - Valor
Central Agrícola Terán, Sociedad
(CATERAN), nicaragüense, mediante
Dr. Francisco Ortega, solicito. registro
brica:
"GRAMONAX"
Reg. No, 24

Clase 5.
Presentada: 28 Mayo, 1979.
Opónganse.
Registro

Propiedad

Junio, 1979. RegistradO'l'. -

IndustriaL

-

~ 90.00
Anónima
apoderado
marca fi-

Managua,

1

Yola.nda Garc:b de :M:ont/~alegl'c,
J. Argeo Mir::md3.,Secretario.
3 2

Reg. No. 25 -- R/F 5894:06 --- 1/4 -- <f90.00
Tabacalera. Nicaragüense, S. A" m~diante apoderado Dr. Alejandro Carrión, solicita registro
marca fábrica;
"SILVA.NA"
Clase 3-4.
18 Mayo, 1979.
Presentada:
Opóngan&e.
,. Registro Propiedad Indllst.rj:¡l. -- :I:T~'nng"lJa:Z~
Mayo, ID79. -. YO:~l1d;1.Cr.;'..,:rLct~ 1\[(;:11
'.'0Icgr(",
H.eg.istl'":J..dol'.
- .T. Al.g.('O M¡ntn~1a, Sccl'et.~,,.io.
3 2
--.--.-.

Reg. No. 26 - R/F 589406 - 2/4 - ($:90..00
"Tábacalera Nicaragüense, s.. A., mediante apo-

