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Objetivo del documente, 

Presentar al Comité de Compras y Con ra cío. 
ESTADISTICAS (ONE), las razones por las cua es n-~"'~ 
artículos de identificación rara el XCNPV para el 

Preámbulo 

Es consabido que 
modificaciones, establece como una responsabilida fu 
de Estadística (ONE) la ejecución del Censo acio al _ 
legislación, así como con el decreto número 607- 
septiembre de 2021, estatuye y declara de in erés na - 
levantamiento, procesamiento y difusión del 

10 AL DE 
i ional de 

, organización, 
lación y Vivienda. 

Por tanto, el referido decreto tiene como ma a exoreso en el párrafo I de su Artículo 
1 que: El X Censo Nacional de Población Y e r ado en el año 2022, 
conforme al plan y cronograma entregado al pode eieai por la Oficina Nacional de 
Estadística {ONE}. 

Considerando, que el decreto 420--22, en su articulo : Qu a fijados los días del 10 al 
23 de noviembre de 2022 para la ejecución del X Censo ad al de Población y Vivienda 
y en su artículo 2: Se instruye a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) a adoptar todos 
los procedimientos necesarios para la exitosa ejecución del X Censo Nacional de 
Población y Vivienda y el correspondiente empadronamiento censal. 

Para poder completar el calendario general del X Censo Nacional de Población y Vivienda 
como fue estipulado y entregado al Poder Ejecutivo, se debe de contar con los 
instrumentos necesarios en los plazos que fueron concebidos y planificados. Como parte 
de los trabajos es necesario contar con la correcta identificación de los supervisores y 
supervisoras, empadronares y empadronadoras para el levantamiento censal; que luego 
de la revisión del levantamiento cartográfico de determinó necesario un aumento de los 
insumos de identificación. 
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Justificación 

Tomando en cuenta que son artículos de ide tifi 
son de suma prioridad para el proyecto po 
territorio nacional. Considerando que la 
nacional en materia de plazos n nos perrni 
observar que los procesos ordinarios 
establecidos en la Ley 340-06 sob e Com 
Obras y Concesiones, contem la u pi 
el buen desempeño y desarr II en las 
para el Estado, en la reali a 
atrasos importantes . 

·Óf!pa I ersonaldecampo,yque 
e':ien se distribuidos en todo el 

_ lenes, Servicios, 
·m lanyfomentan 

es 

.... No obstante, gracias a la previsión de la precitada Ley en cuanto a procesos de compra 
bajo la modalidad de excepción y en respuesta a reaíidades como la de los plazos de 
preparación del Censo, con la finalidad de materializarlo como se ha pautado, 
solicitamos que se adquieran los adicionales de indumentarias para la identificación de 
los supervisores y supervisoras , empadronadores y empadronadoras para la 

ejecución del proyecto 

,,, 


