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RESOLUCIÓN EXENTA N° 50 38 

SANTIAGO, 72 IJIC. 201 

: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, que fija texto 
refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que aprueba la Ley 
Orgánica Dirección Estadística y Censos y Crea el Instituto Nacional de Estadísticas; en el 
Decreto N° 1.062, de 1970, que aprueba Reglamento del Instituto Nacional de 
Estadísticas; en la Ley N° 20.713, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2014; 
en la Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de 
Servicios; en el Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por Decreto Supremo N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Resolución Exenta N° 2960, de 18 de 
noviembre de 2014, del Instituto Nacional de Estadísticas, que autorizó trato directo y 
aprobó contratación con Statistics Canada; en la Resolución N° 1.600, de la Contraloría 
General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en 
la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

10  Que el Instituto Nacional de Estadísticas, en adelante 
e indistintamente INE, a través de Resolución Exenta N° 2960 de 18 de noviembre de 2014, 
citada en el visto, contratá con Statistics Canada, la Agencia de Estadísticas de Canadá, 
del gobierno de Canadá, un "Servicio de Consultoría Destinado a la Ejecución del Proyecto 
CAB (Cambio de Año Base)". 

20  Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 62 
"Aclaración del acto", de la Ley N° 19.880,,  que establece bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administración del Estado. En 
cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que 
ponga término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los 
puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos 
numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de 
manifiesto en el acto administrativo. 

30  Que, en el resuelvo segundo de la Resolución Exenta 
N° 2960 ya citada, se aprobó la contratación por un valor de CAD$22.490,95 (veintidós 
mil cuatrocientos noventa dólares canadienses coma noventa y cinco centavos), impuestos 
incluidos; siendo que correspondía la suma de CAD$23.008,65 (veintitrés mil ocho dólares 
canadienses coma sesenta y cinco centavos). 

AO 

40  Que con fecha 12 de diciembre de 2014, a través de 
Ordinario Interno N° 264, el Subdirector Administrativo (TP) solicitó a la División Jurídica 
modificar la Resolución Exenta N° 2960, en su resuelvo segundo. 
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RESUELVO: 

10 MODIFÍCASE la Resolución Exenta N° 2960, de 
fecha 18 de noviembre de 2014, de¡ Instituto Nacional de Estadísticas, que "Autoriza trato 
directo y aprueba contratación, con Statistics Canada, para la contratación para la 
contratación de los servicios que se indican", en lo siguiente: 

Reemplazar íntegramente el resuelvo 20, por el 
siguiente: 

1%20 AUTORÍZASE el trato o contratación directa para la 
contratación de "Servicio de Consultoría Destinado a la Ejecución del Proyecto CAB 
(Cambio de Año Base)"; y APRUEBASE la contratación con Statistics Canada por un valor 
total de CAD$23.008,65 (veintitrés mil ocho dólares canadienses coma sesenta y cinco 
centavos), impuestos incluidos." 

20 PUBLÍQUESE en el Sistema de Información de 
Compras y Contratación Pública, portal www.mercadoublico.cl, por el Subdepartamento 
de Abastecimiento. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REFRÉNDESE Y ARCHÍVESE. 

POR ORDEN DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
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P LUIS GUTIÉRREZ PRADO 
D!Rcr 	ii 

A MINIS 	cUctor Administrativo (TP) 

SubJireccin Administrativa 
División Juídica 
Gabinete Directora 
Depto. G. Financiera 
Subdepto. de Abastecimiento 
Subdepto. Oficina de Partes 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Departamento Logística y Servicios 
Subdepartamento Abastecimiento 

ORD.INT.N° 

ANT.: ORD INT N° 228/14-11-2014. 
Resolución Exenta N° 2960, 

MAT.: Solícita modificar resolución 
que aprueba trato directo de 

12 	
consultoría STATCAN. 

Santiago, 

DE: 	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (TP) 

A : JEFA DIVISIÓN JURÍDICA (TP) 

Mediante el presente, solicito a usted gestionar la modificación de la resolución citada 
en el antecedente, que autoriza TRATO DIRECTO para la contratación de los servicios 
de consultoría con la Oficina de Estadística de Canadá, específicamente en su resuelvo 
segundo, debido a un error en el monto total citado. 

Saluda atentamente a usted, 

it ibución: 
ídica / 

- 	Subdirección Administrativa 
- 	Departamento Logística y 5ervicios 
- 	Subdepartamento Abastecimiento 

a JIS GUTIÉRREZ PRADO 
or Administrativo (TP) 
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DIVISIÓN JURÍDICA 

10 NJV 2014 

TC 1T MflADO 

AUTORIZA TRATO DIRECTO Y APRUEBA 
CONTRATACIÓN, CON STATISTICS 
CANADA, PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS QUE SE INDICAN. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 2960 

SANTIAGO, 	18 1OV ?1 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, que fija texto 
refundido, coordinado y actualizado del D.F.L. N° 313, de 1960, que aprueba la Ley 
Orgánica Dirección Estadística y Censos y Crea el Instituto Nacional de Estadísticas; en el 
Decreto N° 1.062, de 1970, que aprueba Reglamento del Instituto Nacional de 
Estadísticas; en la Ley N° 20.713, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2014; 
en la Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de 
Servicios; en el Reglamento de la Ley N° 19.886, aprobado por Decreto Supremo N° 250, 
de 2004, del Ministerio de Hacíenda; en la Resolución N° 1.600, de la Contraloría General 
de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en la 
demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

10  Que el Instituto Nacional de Estadísticas, en 
adelante e indistintamente INE, en el contexto de la realización de mejoras continuas y 
elaboración de nuevos productos estadísticos, ha comenzado a desarrollar el proyecto 
Cambio de Año Base (CAB). Este proyecto plantea la actualización de las metodologías de 
medición coyunturales de algunos productos, además de la inclusión de nuevas mediciones 
coyunturales. 

20  Que, según se indica en informe fechado septiembre 
de 2014, de Departamento de Estudios Económicos Coyunturales, Departamento de 
Estudios Laborales y Subdepartamento de Estadísticas Coyunturales de Industrias, con el 
objetivo de lograr un mejor ajuste a las recomendaciones internacionales y a las mejores 
prácticas a nivel mundial se ha planteado la necesidad de recibir apoyo de entidades 
externas en la forma de consultorías presenciales. 

30  Por otra parte, el INE no cuenta con los recursos 
humanos y logísticos necesarios para implementar un proyecto de esta naturaleza. Es por 
ello que es necesario contratar la asistencia de Statistics Canada (STATCAN), la Agencia de 
Estadísticas de Canadá, del gobierno de Canadá, entidad encargada de la generación de 
estadísticas de Canadá, el cual según expresa el citado informe es un "organismo que 
cuenta con un alto nivel de reconocimiento a nivel internacional por la calidad de sus 
productos y su posición de vanguardia en la creación y apego a las mejores prácticas". 

40 Que, la consultoría que por este acto se aprueba, 
ca que el Instituto pueda enfrentar de manera óptima este desafío de implementar el 



proyecto CAB; y requiere para su éxito contar con la asesoría y el apoyo de STATCAN, 
habiendo sido propuesto por dicho organismo que el servicio sea prestado por don Michael 
Scrim, Assistant director, Manufacturing and Energy Division (director asistente de la 
División de Manufactura y  Energía), reconocido internacionalmente por su conocimiento en 
el área de estadísticas económicas coyunturales. 

5° Que, en concordancia con lo señalado, se generaron 
los Términos de Referencia para la contratación de "Servicio de Consultoría Destinado a la 
Ejecución del Proyecto CAB (Cambio de Año Base)", y en base a dicho documento, se 
solicitó mediante correo electrónico una cotización a STATCAN. 

60  Que, el Coordinador de Relaciones Internacionales 
del INE recibió con fecha 21 de octubre de 2014 cotización / Purchase Confirmation ID / 
Product ID 10H999 de Statistics Canada, por un valor neto de CAD$19.557,35  (diecinueve 
mil quinientos cincuenta y siete dólares canadienses coma treinta y cinco centavos). 

70  Que, analizada la propuesta de STATCAN, se ha 
concluido que es técnicamente viable y ajustada a las especificaciones que constan en los 
Términos de Referencia, otorgándose la debida conformidad a STATCAN mediante correo 
electrónico, entendiéndose por tanto desde dicha conformidad formalizada la contratación. 
Asimismo, el presupuesto señalado en el considerando anterior, satisface plenamente los 
requerimientos tanto técnicos como económicos de este Instituto. 

8° Que, por medio de Ordinario Interno N° 228 de 14 
de noviembre de 2014, del Subdirector Administrativo (S) se envió a la División Jurídica, 
solicitud de compra N° 1300 y certificado presupuestario N° 1574 a fin de dictar la 
Resolución Exenta fundada que autoriza trato directo para la contratación de la referencia. 

90  Que, por todo lo antes descrito es necesario 
proceder a un trato directo por la causal identificada en el artículo 10 numeral 7 literal k) 
del Reglamento de la Ley N°19.886 de Compras Públicas que establece que se podrá 
proceder a una contratación mediante trato directo "k) Cuando se trate de la compra de 
bienes y/o contratación de servicios que se encuentren destinados a la ejecución de 
proyectos específicos o singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la 
utilización del procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la 
eficacia del proyecto de que se trata. En estos casos, las entidades determinarán por 
medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información, los procedimientos 
internos que permitan resguardar la eficiencia, transparencia, publicidad, igualdad y no 
discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones.". 

Procede también revisar dictamen N° 72817 de 2010, 
que detalla cuando se configura la causal de trato directo señalada: "Las referidas 
normas permiten recurrir al trato directo cuando se trate de la compra de bienes y/o 
contratación de servicios que se encuentren destinados a la ejecución de proyectos 
específicos o singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la utilización del 
procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del 
proyecto de que se trata, todo lo cual no se cumple en la especie. 

En efecto, por una parte, de los antecedentes del acto 
administrativo en estudio, consta que el objeto de la contratación no se enmarca dentro de 
un proyecto específico o singular de la mencionada repartición y, por otra, que los 
servicios que se acuerdan por el referido convenio no configuran actividades de docencia, 
investigación o extensión, en los términos indicados en los citados preceptos, sino de 
capacitación..." 

En este caso particular el Instituto Nacional de 
Estadísticas estima procedente utilizar la causal de contratación por trato directo, 
contemplada en la letra k), del numeral 7 del indicado decreto N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, debido a que cumple con el criterio de enmarcarse en un proyecto 
específico, el cual es el ya mencionado proyecto CAB; y asimismo, trasciende a lo que es 
una mera capacitación, puesto que el experto internacional propuesto por STATCAN 
revisará específicamente las actividades involucradas en el proyecto a solicitud del INE, 
realizando recomendaciones de mejora para cada una de ellas. 



100  Que, por tratarse la presente contratación de una 
persona jurídica extranjera sin residencia ni domicilio en Chile, y de acuerdo a lo 
establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, Decreto Ley N° 824 de 1974, Titulo IV, 
del Impuesto Adicional, en su artículo 59 N° 2, que señala que estarán afectas a este 
impuesto, con una tasa de 15%, las remuneraciones pagadas a personas naturales o 
jurídicas, por trabajos de ingeniería o técnicos y por aquellos servicios profesionales o 
técnicos que una persona o entidad conocedora de una ciencia o técnica, presta a través 
de un consejo, informe o plano, sea que se presten en Chile o el exterior. Por lo anterior es 
preciso aclarar que el monto total a pagar asciende a la suma de CAD$23.008,65 
(veintitrés mil ocho dólares canadienses coma sesenta y cinco centavos). 

110 Que, por Resolución Exenta N05.393, de fecha 30 
de diciembre de 2011, del INE, se delega la facultad de firmar, por orden del Director 
Nacional, en el Subdirector(a) Administrativo(a), los actos administrativos que disponen la 
adquisición de bienes y servicios regulados por los procedimientos contenidos en la Ley N° 
19.886 y  su Reglamento, cuyos montos totales no excedan las 500 UTM, como asimismo 
celebrar y suscribir los actos y contratos administrativos y financieros necesarios para su 
realización, pudiendo en los casos que correspondan declarar inadmisibles o desiertos 
dichos procesos. 

RESUELVO: 

	

jO 	APRUÉBANSE los términos de referencia, cuyo 
texto íntegro se inserta a continuación: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DESTINADO A LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO CAB (CAMBIO DE AÑO BASE) 

1. 	SERVICIOS REQUERIDOS. 

Mediante los presentes Términos de Referencia se establecerán las condiciones en que se 
realizaran los servicios de consultorías, que se requiere realice Statistics Canadá 
(STATCAN), la Agencia de Estadísticas de Canadá, del gobierno de Canadá, a fin de 
obtener conocimientos, prácticas y recomendaciones de STATCAN en la generación y 
publicación de estadísticas de industria manufacturera, comercio, transporte, electricidad, 
gas y agua, empleo e inventarios, en el marco específico del proyecto CAB (Cambio de Año 
Base). 

El servicio de consultoría tendrá una duración de 4 días, contados desde el 18 al 21 de 
Noviembre/14. 

1.1 	Detalle del Servicio solicitado: 

El Instituto Nacional de Estadísticas, con el fin de poder realizar mejoras 
continuas y la elaboración de nuevos productos, específicamente en el contexto 
del Proyecto CAB, ha solicitado que Statistics Canadá (STATCAN), entidad 
encargada de la generación de estadísticas de Canadá. 

El INE soticita a STATCAN el desarrollo de una consultoria, y el encargado 
(relator) por parte STATCAN será el Sr, Michael Scrim, Assistant director, 
manufacturing and energy division (director asistente de la División de 
Manufactura y Energía), reconocido internacionalmente por su conocimiento en 
el área de estadísticas económicas coyunturales. 
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El Sr. Michael Scrim realizará charlas de Industria Manufactureras, Comercio, 
transportes, Electricidad, Gas, Agua, Empleo, Inventarios, entre otros. 

ACTIVIDADES 

La Realización de presentaciones por parte del Sr. Scrim para cada 
actividad mencionada en la sección anterior. Estas presentaciones 
estarán enfocadas en los temas planteados en cada caso. 

Las presentaciones deben contener información general sobre las 
actividades mencionadas en Canadá, además de mostrar el proceso 
seguido por STATCAN para la recopilación y difusión de información, 
centrándose particularmente en los temas planteados en cada caso. 
Realización de sesiones de preguntas y respuestas con los encargados de 
cada actividad con el fin de resolver dudas puntuales sobre aspectos 
metodológicos, de recopilación de información, análisis, validación, 
cálculo, difusión de estadísticas económicas, etc. 

PRODUCTOS 

Los productos que se requieren al finalizar la consultoría son: 
Un archivo que contenga las presentaciones realizadas al personal del 
INE. 
Un informe final con recomendaciones para cada actividad según los 
temas planteados en cada caso. Además, se solicita la inclusión de 
observaciones y comentarios por parte del consultor nacidas de la 
interacción con analistas del INE y que, según su criterio, podrían ser 
útiles en el contexto del Proyecto CAB. Esto último sin necesariamente 
estar relacionado a los temas planteados para cada sector 
originalmente. Este informe deberá ser entregado en un plazo no mayor 
a dos semanas a partir de la fecha de término de la consultoría, 

CONTRAPARTE TÉCNICA. 

Para efectos de la supervisión y aceptación de los productos, el INE designará una 
contraparte técnica, representada por e! Coordinador Relaciones Internacionales o quien lo 
subrogue en caso de ausencia o impedimento. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

En atención a que se trata de un proveedor extranjero, una vez recibida la propuesta por 
correo electrónico y evaluada a conformidad por el INE, se procederá a formalizar la 
contratación mediante el envío de la aceptación a conformidad por el mismo medio. 

PLAZO Y FORMA DE PAGO 

El pago que el INE realice por el servicio contratado, será cancelado de una sola vez, 
considerando como base el valor neto total ofertado y una vez que la contraparte técnica del 
INE haya recibido conforme los servicios e informes comprometidos, lo que comunicará al 
proveedor para que emita y envíe la factura. 

La solicitud de pago del Proveedor al INE deberá ser por escrito, acompañada de recibos que 
describan, según corresponda, los Servicios cumplidos. Se podrá enviar por correo electrónico 
a vanessaJazo@inçJ con copia a laime.espinaine,cl. 

La moneda en las que se le pagará al Proveedor en virtud de la prestación conforme de los 
servicios será aquella que el Proveedor hubiese especificado en su oferta. 

Datos de la factura nota de crédito o recibo: 

Nombre: Instituto Nacional de Estadísticas 

RUT: 60.703.000-6 

Giro: Administración Pública 



Domicilio: Paseo Bulnes N°418 

El Instituto Nacional de Estadísticas pagará la (s) factura (s), nota de crédito o recibo 
respectivo (s) dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de su recepción conforme, 
previa recepción conforme de los servicios adquiridos y de los informes y presentaciones 
solicitadas. 

S. 	COTIZACIÓN DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Adjuntar archivo con el valor de su oferta. 
Indicar claramente las características del servicio ofertado. 

6 	CONFIDENCIALIDAD: 

El INE y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a 
terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que 
hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el 
Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. 

El INE no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para 
ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no utilizará los 
documentos, datos u otra información recibida del INE para ningún otro propósito que el de 
la ejecución del Contrato. 

7. 	TÉRMINO ANTICIPADO 

El Instituto Nacional de Estadísticas estará facultado para declarar administrativamente el 
término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si 
concurre alguna de las causales previstas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, en el 
artículo 771  de su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda y, en las presentes términos de referencia, esto es: 

1.Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
2.Si el consultor fuere declarado en quiebra o así este cayere en estado de notoria 

insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean 
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

3.Si se disolviere la entidad contratada. 
4.Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
5.Si a la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de 6 (seis) meses, el 

proveedor contratado registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
últimos 2 (dos) años. 

6. Por incumplimiento grave o reiterado, debidamente calificado, de las obligaciones 
contraídas por el proveedor. Se entenderá por incumplimiento grave, entre otras, las 
siguientes situaciones: 

Si el proveedor, reiteradamente no acata instrucción de la Contraparte técnica. 
Si el proveedor, no cumple con los objetivos ni actividades encomendadas en los 
presentes términos de referencia y en su oferta. 
Incumplimiento de lo señalado en los términos de referencia sobre 
"Confidencialidad". 

La resolución fundada que ponga término anticipado al contrato se publicará en el Sistema 
de Información de Compras y Contratación Pública y se notificará al proveedor por correo 
electrónico; fijándose un plazo de 15 (quince) días hábiles, para que el Instituto proceda a 
liquidar los saldos que se devenguen a favor del Fisco o a abonar los saldos eventuales, 
siempre que éstos tengan directa relación con la ejecución del contrato, lo que se 
acreditará mediante la presentación de las correspondientes facturas y demás 
antecedentes si procediere. 

4 L 

,1 



Santiago, Octubre de 2014 

Firmado: Jaime Espina Ampuero, Coordinador Relaciones Internacionales, Instituto 
Nacional de Estadísticas. 

20  AUTORiZASE el trato o contratación directa para la 
contratación de "Servicio de Consultoría Destinado a la Ejecución de¡ Proyecto CA8 
(Cambio de Año Base)"; y APRUEBASE la contratación con Statistics Canada por un valor 
total de CAD$22.490,95  (veintidós mil cuatrocientos noventa dólares canadienses coma 
noventa y cinco centavos), impuestos incluidos. 

30  IMPÚTESE la suma señalada precedentemente, en 
su equivalente a moneda nacional, al presupuesto vigente de¡ Instituto Nacional de 
Estadísticas, según el siguiente desglose: 

Subtítulo 24 Transferencias Corrientes. 
Item 03 A Otras Entidades Públicas, 
Asig. 492 Programa de Estadísticas Económicas. 
Subasig. 2111 Estudios e Investigaciones. 
Código 004 CAB 

411  DEJESE expresa constancia que por tratarse de un 
proveedor extranjero no registrado en el Sistema de Información de Compras y 
Contrataciones Públicas, no es posible emitir la respectiva orden de compra a través de¡ 
sistema. No obstante el Instituto ha tomado las medidas para el resguardo de la 
transparencia, publicidad, igualdad y no discriminación arbitraria para la contratación en 
cuestión, publicando la presente contratación en la plataforma de Gobierno Transparente. 

5 0  PÁGUESE los servicios contratados una vez 
recibidos conforme por la contraparte técnica, de acuerdo a la siguiente forma: 

CAD$19.557,35 (diecinueve mil quinientos cincuenta y 
siete dólares canadienses coma treinta y cinco centavos) a transferir a la cuenta 
corriente de Statistics Canada. 

CAD$3,451,30 (tres mil cuatrocientos cincuenta y un 
dólares canadienses coma treinta centavos), en SU equivalente a moneda nacional al día 
de pago efectivo, mediante formulario 50 a la Tesorería Nacional de la República. 

6° DESÍGNASE, como contraparte técnica de¡ trato 
directo que se aprueba por el presente acto a don Jaime Espina Ampuero, Coordinador 
Relaciones Internacionales de¡ Instituto Nacional de Estadísticas. 

Asimismo y para el caso de ausencia o impedimento, 
éste(a) será reemplazado por doña Paulina Andrea Huaiquimil Collinao, servidora a 
honorarios, del Instituto Nacional de Estadísticas. 



70 PUBLÍQUESE en el Sistema de Información de 
Compras y Contratación Pública, portal www.mercadopublico.cI, dentro de las 24 horas de 
dictado el presente acto administrativo, por el Subdepartamento de Abastecimiento. 

ANÓTESE, COM UNÍQUESE, REFRÉNDESE Y ARCHÍVESE. 

POR ORDEN DE LA DIRECTORA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

NA\3 7Ó 
LUIS GUTIÉRREZ PRADO 

Administrativo (TP) 

/ J/BMI/MBB/JEA/PH 
D 	uCon: 

bdirección Administrativa 
División Jurídica 
Gabinete Directora 
Depto. G. Financiera 
Subdepto. de Abastecimiento 
Subdepto. Oficina de Partes 

Lí 
Deprtrnec d Gn Ficerr 

Subjeptmnc Pr6upuejo 

AS(NAC}ON PRESIWUESTARJA 	03 Pi . 211 
MONTO  
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CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO CAB (CAMBIO DE AÑO BASE) 

1. 	SERVICIOS REQUERIDOS. 

Mediante los presentes Términos de Referencia se establecerán las condiciones en que se 
realizaran los servicios de consultorías, que se requiere realice Statistics Canadá 
(STATCAN), la Agencia de Estadísticas de Canadá, del gobierno de Canadá, a fin de obtener 
conocimientos, prácticas y recomendaciones de STATCAN en la generación y publicación de 
estadísticas de industria manufacturera, comercio, transporte, electricidad, gas y agua, 
empleo e inventarios, en el marco específico del proyecto CAB (Cambio de Año Base). 

El servicio de consultoría tendrá una duración de 4 días, contados desde el 18 al 21 de 
Noviembre/14. 

1.1 	Detalle del Servicio solicitado: 

El Instituto Nacional de Estadísticas, con el fin de poder realizar mejoras 
continuas y la elaboración de nuevos productos, específicamente en el contexto 
del Proyecto CAB, ha solicitado que Statistics Canadá (STATCAN), entidad 
encargada de la generación de estadísticas de Canadá. 

El INE solicita a STATCAN el desarrollo de una consultoría, y el encargado 
(relator) por parte STATCAN será el Sr. Michael Scrim, Assistant director, 
manufacturing and energy division (director asistente de la División de 
Manufactura y Energía), reconocido internacionalmente por su conocimiento en el 
área de estadísticas económicas coyunturales. 

El Sr, Michael Scrim realizará charlas de Industria Manufactureras, Comercio, 
transportes, Electricidad, Gas, Agua, Empleo, Inventarios, entre otros. 

ACTIVIDADES 

La Realización de presentaciones por parte del Sr. Scrim para cada 
actividad mencionada en la sección anterior. Estas presentaciones estarán 
enfocadas en los temas planteados en cada caso. 

Las presentaciones deben contener información general sobre las 
actividades mencionadas en Canadá, además de mostrar el proceso 
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seguido por STATCAN para la recopilación y difusión de información, 
centrándose particularmente en los temas planteados en cada caso. 
Realización de sesiones de preguntas y respuestas con los encargados de 
cada actividad con el fin de resolver dudas puntuales sobre aspectos 
rnetodológicos, de recopilación de información, análisis, validación, 
cálculo, difusión de estadísticas económicas, etc. 

PRODUCTOS 

Los productos que se requieren al finalizar la consultoría son: 
Un archivo que contenga las presentaciones realizadas al personal del 
INE. 
Un informe final con recomendaciones para cada actividad según los 
temas planteados en cada caso. Además, se solicita la inclusión de 
observaciones y comentarios por parte del consultor nacidas de la 
interacción con analistas del INE y que, según su criterio, podrían ser 
útiles en el contexto del Proyecto CAB, Esto último sin necesariamente 
estar relacionado a los temas planteados para cada sector originalmente. 
Este informe deberá ser entregado en un plazo no mayor a dos semanas 
a partir de la fecha de término de la consultoría. 

CONTRAPARTE TÉCNICA. 

Para efectos de la supervisión y aceptación de los productos, el INE designará una 
contraparte técnica, representada por el Coordinador Relaciones Internacionales o quien lo 
subrogue en caso de ausencia o impedimento. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

En atención a que se trata de un proveedor extranjero, una vez recibida la propuesta por 
correo electrónico y evaluada a conformidad por el INE, se procederá a formalizar la 
contratación mediante el envío de la aceptación a conformidad por el mismo medio. 

PLAZO Y FORMA DE PAGO 

El pago que el INE realice por el servicio contratado, será cancelado de una sola vez, 
considerando como base el valor neto total ofertado y una vez que la contraparte técnica del 
INE haya recibido conforme los servicios e informes comprometidos, lo que comunicará al 

proveedor para que emita y envíe la factura. 

La solicitud de pago del Proveedor al INE deberá ser por escrito, acompañada de recibos que 

describan, según corresponda, los Servicios cumplidos. Se podrá enviar por correo electrónico 
a vanessa.lazo)ine.cl  con copia a iaime.espina@ine.cl, 

La moneda en las que se le pagará al Proveedor en virtud de la prestación conforme de los 
servicios será aquella que el Proveedor hubiese especificado en su oferta. 
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Datos de la factura nota de crédito o recibo: 

Nombre: Instituto Nacional de Estadísticas 

RUT: 60.703.000-6 

Giro: Administración Pública 

Domicilio: Paseo Bulnes N0418 

El Instituto Nacional de Estadísticas pagará la (s) factura (s), nota de crédito o recibo 
respectivo (s) dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de su recepción conforme, 
previa recepción conforme de los servicios adquiridos y de los informes y presentaciones 
solicitadas. 

S. 	COTIZACIÓN DEBE INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Adjuntar archivo con el valor de su oferta. 

Indicar claramente las características del servicio ofertado. 

CONFIDENCIALIDAD: 

El INE y el Proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a 
terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que 
hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el 
Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. 

El INE no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del Proveedor para 
ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo el Proveedor no utilizará los 
documentos, datos u otra información recibida del INE para ningún otro propósito que el de la 
ejecución del Contrato. 

TÉRMINO ANTICIPADO 

El Instituto Nacional de Estadísticas estará facultado para declarar administrativamente el 
término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si 
concurre alguna de las causales previstas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, en el 
artículo 770  de su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda y, en las presentes términos de referencia, esto es: 

1.Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
2.Si el consultor fuere declarado en quiebra o así este cayere en estado de notoria 

insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean 
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

3.Si se disolviere la entidad contratada. 
4.Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
5.Si a la mitad de ejecución del contrato, con un máximo de 6 (seis) meses, el proveedor 

contratado registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad 
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social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 
(dos) años. 

6. Por incumplimiento grave o reiterado, debidamente calificado, de las obligaciones 
contraídas por el proveedor. Se entenderá por incumplimiento grave, entre otras, las 
siguientes situaciones: 

Si el proveedor, reiteradamente no acata instrucción de la Contraparte técnica. 
Si el proveedor, no cumple con los objetivos ni actividades encomendadas en los 
presentes términos de referencia y en su oferta. 
Incumplimiento de lo señalado en los términos de referencia sobre 
t'Confidencialidad". 

La resolución fundada que ponga término anticipado al contrato se publicará en el Sistema 
de Información de Compras y Contratación Pública y se notificará al proveedor por correo 
electrónico; fijándose un plazo dS  15 (quince) días hábiles, para que el Instituto proceda a 
liquidar los saldos que se devenuen a favor del Fisco o a abonar los saldos eventuales, 
siempre que éstos tengan directrelación con la ejecución de¡ contrato, lo que se acreditará 
mediante la presentación de 1as correspondientes facturas y dmás antecedentes si 
procediere. 	 / 

(ime Espina Ampuero 
dor Relaciones Internacionales 

Santiago, Octubre de 2014 



Determinación del valor de Refrendación de Trato Directo con STATCAN al 18 de noviembre de 2014: 

Valor Bruto del Servido 	CAO 	23.008,65 
Impuesto Adicional )15%) 	CAO 	(3.451,30) 	Corresponde a la tasa de 15% de acuerdo a ART 59 N 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
Valor Neto 	 CAO 	19.557,35 

ix USO 
	

1,1308 	valor al 18 de noviembre de 2014 

Valor Bruto del Servicio 	USO 
impueSto Adicional (15%) 	USO 
Valor Neto 	 USO 

fa CLP 

Valor Bruto del Servicio 	CLP 
Impuesto Adicional (15%) 	Cli' 
Valor Neto 	 CLP 

20.347,23 
(3.052,08) 	Corresponde a la tasa de 15% de acuerdo a ART 59 N' 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
17.295,15 

595,2200 valor al 18 de noviembre de 2014 

12.111.078 
(1.816.682) Corresponde a la tasa de 15% de acuerdo a ART 59 N 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
10.294.416 

Valor de refrendación 	a 

Valor a pagar a STATCAN 	CI) 
Valor a pagar a TGR 	CI) 

Luis Ramlrez P&er 
Jefe iDepto. de Gestión Financiera 

12111078 

10.294.416 
1.816.662 Impuesto adicional a retener y pagar a Tesoreria General de la República 



I/'ZE 
instituto Nacional de 
Estadísticas 	Chile 

SUBOIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Departamento Logistica y Servicios 
Subdepartamento Abastecimiento 

ORD. INT. N°  

ANT. : Solicitud de Compra NO  1300/2014. 

MAT.: Solicitud contratación servicios de 
consultoría con la Oficina de 
Estadística de Canadá. 

Santiago, 	1 1 NOV 19 11 

	

DE: 	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (S) 

A : JEFE DIVISIÓN JURÍDICA (TP) 

Mediante el presente, solicito la contratación de servicios de consultoría con la Oficina de 
Estadística de Canadá, en específico con el Sr. Michael Scrim experto en cuentas 
nacionales e indicadores de corto plazo. La contratación se requiere para la correcta 
planificación de] proyecto Cambio Año Base. Se adjunta la siguiente documentación: 

	

- 	Solicitud de compra. 

	

- 	Términos de referencia. 

	

- 	Certificado de disponibilidad presupuestaria. 

	

- 	Presupuesto de la empresa. 

El monto para esta contratación es de $12.117.751.- (doce millones ciento diecisiete mil 
setecientos cincuenta y un pesos) con Impuestos incluidos. 

La abogada designada para este proceso de compra es la Srta. Magdalena Barrueto 
Browe r. 

Finalmente y en atención a lo establecido en la Resolución Exenta N°5393 de¡ 2011 que, 
"Delega Facultades en Niveles Jerárquicos Señalados" que, en su punto 1.14 se refiere 
particularmente a la facultad de¡ Subdirector Administrativo respecto de la disposición 
sobre la "adquisición de bienes y servicios regidos por los procedimientos contenidos en la 
Ley N° 19.886 y su reglamento, cuyo monto total no excedan de 500 UTM, celebrar y 
suscribir todos los actos y contratos administrativos y financieros necesarios para su 
realización, pudiendo en los casos que corresponda, declarar inadmisible o desierto dichos 
procesos" 

Saluda atentamente a usted, 
SUBDIRECTO 

ADMINISTRALIO ALBERTO RAMIREZ PEREZ 

director Administrativo (5) 
BM 1 
Distribución: 
- 	División iuridica 
- 	Subdirección Administrativa 
- 	Depto. Logística y Servicios 
- 	Subdepto. de Abastecimiento 

¡ 
R.ECIB 

16 NOV214 
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4-P1-SCCP VIAE 	SOLICITUD DE COMPRA 	 ____________ 
P.  

DEPARTAMENrO Relaciones Internacionales C.EN 	 - 
SUBOEPARTAMENTO ______________________________________________ P0I)IJ(. ro. 

)NVENIC Y/O PRUYL(IO 

JUSTIFICACIÓN Consultoría experto en Cuentas nacionales e indicadores de corto plazo, fundamental para el 
desarrollo del Proyecto Cambio de Año Base 

DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS SOLICFTADOS 
 

CANTIDAD ARTICULO CARACTERÍSTICAS VALOR TOTAL (CON IVA5 CUENTA PRESUPUESTARIA 

1 ¡Consultoría Sr. Michael Scrim Funcionario STATCAN 20707 Proyecto CAB 

en dolares amencanos  5  

La consultoria se enmarca en la planificacion del proyecto Cambio de Año Base e incluye la revisión de las 
metodologías de producción de los indicadores económicos de corto plazo del INE. La transferencia de 

conocimientos del consultor resulta fundamental considerando que ha realizado consultorias previas con el 
Banco Central para cambIo de año base de cuentas y conoce en detalle la orgánica chilena de producción de 

estadísticas básicas. 

foep' 
él 1  

ÜCT.?14 	• - ________________ ____________ _________________ 

.; CONTR 	ESUPUESTA 	 0AL 	 $ 	12.117.751 VAL N.

585,200 

-e SUBDRECCION 	
JA y TECNICA 

DE 	
ÇP 	tV T 1 

Ç5 	DECTO7JFE 	
70

su 	RESPECTIVO 	015E90P 	 / 

IWNTO DE COMPRA 	¡S 20707 DOLARES 

¡OBSERVACIONES GENERALES: 
La modalidad de contratación del consultor debe ser a través de la contratación con la Oficina de estadísticas de Canada 

Se ad) unta Orden de Compra su9erida por STATCN..............____.__•••_- 
Al final de la cojnsultorla el Sr. Scrim entregará las presentaciones realizadas y 	ik o 	WnWSSIJCJ S árn- La consultoria se extiende por 4 dÍas 18 al 21 de Noviembre 

OBS Cambio dólarCanadiense USD= 112393 CAO 	 C 	 0 8 A D Qi 

24 "]t 
 

SUEc PTO. 
A8ASTEC1E1TO 

f/_ 	••. 

IL  

1ameflt0  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1. 	SERVICIOS REQUERIDOS. 

Mediante los presentes Términos de Referencia se establecerán las condiciones en que se 
realizaran los servicios de consultorías, que serán realizadas por Statistics Canadá 
(STATCAN). 

El servicio de consultoría tendrá una duración de 4 días, contados desde el 18 al 21 de 
Noviembre/14. 

1.1 	Detafle del Servicio solicitado; 

El Instituto Nacional de Estadísticas, con el fin de poder realizar mejoras 
continuas y la elaboración de nuevos productos, ha solicitado que Statistics 
Canadá (STATCAN), entidad encargada de la generación de estadísticas de 
Canadá. 

El INE y STATCAN han acordado el desarrollo de una consultoría, y el encargado 
(relator) por parte STATCAN será el Sr. Michael Scrim, Assistant director, 
manufacturing and energy división, reconocido por su conocimiento en el área de 
estadísticas económicas coyunturales. 

El Sr. Michael Scrim realizara charlas de Industria Manufactureras, Comercio, 
transportes, Electricidad, Gas, Agua, Empleo, Inventarios, entre otros. 

ACTIVIDADES 

La Realización de presentaciones por parte de¡ Sr. Scrim para cada 
actividad mencionada en la sección anterior. Estas presentaciones estarán 
enfocadas en los temas planteados en cada caso. 

Las presentaciones deben contener información general sobre las 

actividades mencionadas en Canadá, además de mostrar el proceso 

seguido por STATCAN para la recopilación y difusión de información, 

centrándose particularmente en los temas planteados en cada caso. 

Realización de sesiones de preguntas y respuestas con los encargados de 

cada actividad con el fin de resolver dudas puntuales sobre aspectos 

metodológicos, de recopilación de información, análisís, validación, 

cálculo, difusión de estadísticas económicas, etc. 

PRODUCTOS 

Los productos que se requieren al finalizar la consultoría son: 

Un archivo que contenga las presentaciones realizadas al personal de¡ 

INE. 

Un informe final con recomendaciones para cada actividad según los 

temas planteados en cada caso. Además, se solícita la inclusión de 

observaciones y comentarios por parte de] consultor nacidas de la 

interacción con analistas de¡ INE y que, según su criterio, podrían ser 

útiles en el contexto de¡ Proyecto CAB. Esto último sin necesariamente 

estar relacionado a los temas planteados para cada sector originalmente. 



U/ZF u,gat 

Este informe deberá ser entregado en un plazo no mayor a das semanas 

a partir de la fecha de término de la consultoría. 

2. 	CONTRAPARTE TÉCNICA. 

Para efectos de la supervisión y aceptación de los productos, el INE designará una 
contraparte técnica, representado por el Coordinador Relaciones Internacionales o quien lo 
subrogue en caso de ausencia o impedimento. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN. 

Una vez recibida la oferta y evaluada a conformidad por el INE, se procederá a formalizar la 
contratación mediante el envío de la respectiva Orden de Compra y la aceptación de ésta 
por parte del proveedor. Si el proveedor no la aceptase o no pudiese aceptarla por causa 
imputable a él dentro del plazo de dos (2) días hábiles, contados de la fecha de su emisión, 
el INE podrá solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez 
transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. A partir de dicha fecha, la oferta adjudicada 
podrá desestimarse. 

Para proceder a la emisión de la orden de compra, el INE verificará que respecto del 
proveedor seleccionado, y a la época de presentación de la oferta no haya concurrido la 
inhabilidad de haber sido condenado por prácticas antisindicales, dentro de los anteriores 2 
años, revisando para ello el registro de "Empresas Condenadas por Prácticas Antisindicales" 
que lleva la Dirección del Trabajo y que está disponible en su página web www.dt.gob.cl. 

PLAZO Y FORMA DE PAGO 

El pago que el INE realice por el servicio contratado, será cancelado de una sola vez, 
considerando como base el valor neto total ofertado y una vez que la contraparte técnica del 
INE haya recibido conforme, lo que comunicará al proveedor para que emita y envíe la factura. 

Las facturas deberán ser entregadas en Avenida Presidente Bulnes N°418, extendidas a 
nombre del Instituto Nacional de Estadísticas, en horario de atención de 9:00 a 14:00 horas 
de lunes a viernes. 

Datos de la factura: 

Nombre: Instituto Nacional de Estadísticas 

RUT: 60.703.000-6 

Giro: Administración Pública 

Domicilio: Paseo Bulnes N0418 ) 

El Instituto Nacional de Estadíscas pagará la (s) factura (s) respectiva (s) dentro de los 30 
días corridos siguientes a la fecla de su recepción conforme, previa ecepcion conforme de los 
servicios adquiridos y de los informes y presentacines solicitadas. ¡ 

Jaime Espina Ampuero 
Coordinador Relaciones Internacionales 

Santiago, Octubre de 2014 



Jaime Espina Amouero 

De: 	 Ramon Luis Gutierrez Prado 
Enviado el: 	 miércoles, 22 de octubre de 2014 12:47 
Para: 	 Jaime Espina Ampuero 
Asunto: 	 RE: Consultancy in Short Term Economic Statistics: Purchase confirmation 

OK. Jaime. Recibido 
Quedo a la espera de la OC 

Saludos cordiales. 
Ramón Luis Gutiérrez Prado 
Subdirector Administrativo 
Instituto Nacional de Estadística 
+56 2 2892 4200 
+56993180951 

De: Jaime Espina Ampuero 
Enviado el: miércoles, 22 de octubre de 2014 12:20 
Para: Ramon Luis Gutierrez Prado 
CC: Ximena Andrea Clark Núíiez; Maria Paulina Solar Diaz; Paulina Huaiquimil ollinao; Rodrigo Andrés Reveco 
Guerra; Leonardo Nuiíez Lopez; Patricio Nicolas Ramírez Ibarra; Harry Estay Jara; Alejandro Patricio Jara Saa 
Asunto: RV: Consultancy in Short Term Economic Statistics: Purchase confirmation  

Estimado Ramón 

Nos acaban de enviar desde Canadá el proceso de contratación del consultor de Estadísticas Canadá Sr. Michael 
Scrim, de acuerdo al adjunto corresponde a Compra Directa de Servicios a STATCAN, por un total NETO de USD 

17450 (aproximadamente 10 Millones de pesos), por lo que generaremos la Orden de Cómpra directa por los 
valores brutos, asimismo consultaremos el procedimiento de pago a Statcan. 

Atento a tus consultas y comentarios 

Jaime Espina Ampuero 
Coordinador Relaciones Internacionales 
Instituto Nacional de Estadísticas - Chile 
Paseo Bulnes 418, Santiago 
Fono (56 2) 892 4315 
Celular (56 9) 7707 4776 

De: internatíonal©statcan .Qc.ca {maílto:internationalstatcan 
Enviado el: martes, 21 de octubre de 2014 15:41 
Para: Jaime Espina Ampuero; Paulina Huaiquímil Colllnao 
CC: Leonardo Nuñez Lopez; Harry Estay Jara; Patricio Nicolas Ramirez Ibarra; Eric.Rancourtstatcan.c.ca; 
internationahstatcan .gc.ca 
Asunto: Consultancy in Short Term Economic Statistics: Purchase confirmation 

Dear Jaime, 

Please find below Purchase confirmation regarding the Consultancy in Short Term Economic Statistics of Mr. Scrim. 
lfyou accept the details of this Purchase Confirmation, please review the general Terms and Conditions that will 



apply to your order and return your corifirmation to me via emaiI. Once reviewed, we wiJI treat this as confirmation 
and proceed with your order. 

Thank you, 

Nicolas 

4, Statistics Statistque 
Canada Canada 

Statistics Canada 
Purchase Confirmation 
(This is not an invoice) 

2014-10-17 

National Stattstical lnstilute of Chile, 

Thank you for your ¡nterest in Statistics Canadas products and services. 

The foliowing is a Purchase Confirmation for the product(s) or service(s) described below. 

Custom Request and Workshops - Fixed Costs 

10H999 The National Sta tistical institute (INE), ¡n 
the con!ext of the implementation of 
continuous ¡mprovements and the 
developmenf of new producís, has inifiated 
the developrnent of the Rebase Project 
(CAB ¡o its Spanish acronym). This project 
involves the updating of the sliod-term 
measurement mothodologies of certain 
products, along with the inclusion of new 
short-term measurements. 

2014-12-16 $19,557.35 

In this context and in order to obtain 
gro ater comp/lance with international 
recommendations and best practices af 
global le vol, It has been deerned necessary 
(o request the sup p011 of exiernal bodies ¡o 
the form of in-person consultancies. 

With this objective in mmd, INE has 
requested assistance from Statistics 
Canada (STA TSCAN), the agency 
res ponsible for the generation of Canadian 
statistícs. This organization has a high level 
of international reputation for the quality of 
its products and its leadership ¡o the 
crea (ion and aciheronce to best practices. 

An agreement has boen reached with 
STA TCAN for the undertaking of a 
consuli'ancy with INE by Mr. Miohael Scdm, 



energy cfivision, a world.-renowned expert 
¡o the area of short-tenn economic 
statistics. 

The general objective of Mr. Scrim's visit ¡s 
the transfer of know/edge rngarding the 
practices and recommenda(íons of 
STA TCAN ¡o the generation and 
publicaf ion of statistics on manufacturing, 
commerce; transpoti; electricity, gas and 
water,-  employment and inventories. 

The Chi/can institution intends to use the 
acquired knowledge as iriputs for the 
development of the CAB Project in the 
respective economic sectors. 

Proseo tations made by Mr. Scrim for each 
activity mentioned aboye (in boid) shoLlld 
con (a/ti general information on the 
aforementioneci activities in Canada, as 
we// as detall/ng the process follo wed by 
STA TCAN for data collection and 
dissem!ria (ion, specifically focusing on the 
issues raised ¡o each case. 

The holding of question and answer 
sessions wifh the persons ín charge of 
cadi economic activity ¡o order (o so/ve 
specific douhts on methodological aspects 
of data collection, analysis, validation, 
calculation, the dissemina (ion of economic 
statistics, etc. 

Dcli vera bles. 

The products required on comp/e (ion of the 
consultancy are as foliows: 

A file containing the presenta tions 
made (o INE personnel. 

A final report with recommendations 
for each activity according fo the issues 
ra/sed ¡o each case. Furthermore, the 
inclusion of observations and comments by 
the consulfant (bat arose from the 
interaction with INE analysts and which, 
according fo bis criteria, may be use ful in 
the context of (he CAB project are a/so 
requested. The latter may not necessarily 
be re/ated (o the ¡ssues originally raised for-
each 

or
each sector. This report must be submitted 
wifhin a period not exceeding (bree weeks 
from the date of termina (ion of the 
consu/fancv. 



Tirning: 

The consultancy in INE offices in Santiago 
Chile will start on Tuesday November 1 8th 
and last four days (ending Friday 
November 21st 2014. 

The final report will be delivered on 
Tuesday, December 16th 2014. 

The costíng of consultancy is: 

Mis.sion Non-salaty Total $10, 037.65 
Missíon Sa/ay Total 	$ 9519.70 

Total 	 $1955735 

Total' 1 	$19,557.3 

extra 
	 *shipping and taxes 

Additional detais: 

If you accept the details of this Purchase Confirmation, please review the general Terms and Condtions that will 
apply to your order and return your confirmation to your Stattstics Canada representatíve vía e-mail. Once 
reviewed, we will treat this as confirmatiori and proceed with your order. By accepting this Purchase Confirmation, 
you are confirming that you have the legal capacity to enter into ari agreement on behalf of your organization. 

Should you have any questions regarding this Purchase Confirmation, please contact your Statistics Canada 
representative below: 

Nico/as Ra/ial 
Advisor 
!n (et mtional Cooperation Division 
/. FI Cots Buidfnçj E/ocr 25 H 
tMslcs Canada 100 Tunneys Pasture Driveway, Ottawa QN KIA 0T6 

VicoJ.sRahaIs1atcan.qc. ca  
/ e/ephone 613-951-7645 

Facsímile 613-951-2044 

Financial Reporting Centre (FRC): 67700 
Program Element (PE): 8293 



Vanessa Paola Lazo Nuñez 

De: 	 Magdalena Barrueto Brower 

Enviado el: 	 miércoles, 05 de noviembre de 2014 10:19 
Para: 	 Vanessa Paola Lazo Nuñez; Maria Paulina Solar Diaz 
Asunto: 	 RE: TDR STATCAN MICHAEL SCRJM 

Datos adjuntos: 	 Res-386 ejemplo.pdf 

Estimada Vanessa 

El documento que nos enviaste es una descripción del servicio a contratar, con los términos y detalles ya acordados 

con el proveedor, no responde a la idea de unos términos de referencia, puesto que ellos son un pliego de 

condiciones que regulan el proceso de Trato o Contratación Directa y la forma en que deben formularse las 

cotizaciones. (art. 2 del reglamento ley de compras Ne30) 

En relación a la contratación e5pecifica de este proveedor extranjero, dada la finalidad de la contratación, que es 

una consultoría para conocer cómo funciona el Statcan (que entiendo es como el INE de Canadá) en mediciones 

específicas de estadísticas manufactureras, gas, electricidad, etc., creo que se podría utilizar la causal de trato 

directo del art. 10 N7 letra k): 

"k) Cuando se trate de la compra de bienes y/o contratación de servicios que se encuentren destinados a la 

ejecución de proyectos específicos o singulares, de docencia, investigación o extensión, en que la utilización del 

procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto de que se trata. En 

estos casos, las entidades determinarán por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información, los 

procedimientos internos que permitan resguardar la eficiencia, transparencia, publicidad, igualdad y no 

discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones." 

Dicha causal permite realizar el proceso de compras fuera del sistema de chile compra, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 62 Ne6, 

"6. Tratándose de las contrataciones de bienes y servicios, indicadas en el artículo 10 números 5 y  7 letras i) y k) de 

este reglamento, efectuadas a proveedores extranjeros en que por razones de idioma, de sistema jurídico, de 

sistema económico o culturales, u otra de similar naturaleza, sea indispensable efectuar el procedimiento de 

contratación por fuera del Sistema de Información. Sin perjuicio de ello, las entidades deberán publicar en el 

Sistema de Información los términos de referencia, las órdenes de compra y la resolución de adjudicación y el 

contrato, en los casos que corresponda." 

Por ello te recomendaría que los TDR los enfoques como un proyecto especifico de docencia, investigación o 

extensión, teniendo presente dictamen N2  72817 de 2010, que detalla cuando se configura la causal de trato directo 

señalada: 
"Sobre el particular, es menester señalar que para justificar el trato directo del contrato referido, la resolución en 

estudio invoca la causal prevista en la letra g), del artículo 8°, de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en relación con la letra k), del numeral 7, del artículo 10°, de 

su reglamento. 

las referidas normas permiten recurrir al trato directo cuando se trate de la compra de bienes y/o contratación de 

servicios que se encuentren destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares, de docencia, 

investigación o extensión, en que la utilización del procedimiento de licitación pública pueda poner en riesgo el 

objeto y la eficacia del proyecto de que se trata, todo lo cual no se cumple en la especie. 

En efecto, por una parte, de los antecedentes del acto administrativo en estudio, consta que el objeto de la 

contratación no se enmarca dentro de un proyecto específico o singular de la mencionada repartición y, por otra, 

que los servicios que se acuerdan por el referido convenio no configuran actividades de docencia, investigación o 

extensión, en los términos indicados en los citados preceptos, sino de capacitación." 

Finalmente, adjunto una resolución del Ministerio de Agricultura que nos puede servir de guía, ellos contrataron con 



Muchos saludos, quedo atenta a tus comentarios, 

Magdalena Barrueto Brower 
Abogada Divisón Jurídica 
Instituto Nacional de Estadísticas 
Dirección: Paseo Bulnes 418, piso 711- Santiago 
Teléfono: (56-2) 28924704 
F-4one: www.Ine.cl 

IflE 
nsfltto Nwai U,  Estauisticas Ce 

De: Vanessa Paola Lazo Nuñez 
Enviado el: martes, 04 de noviembre de 2014 19:15 
Para: Maria Paulina Solar Diaz 
CC: Magdalena Barrueto Brower 
Asunto: TDR STATCAN MICHAEL SCRIM 

Estimada Paulina 

Conversé con Magdalena de este tema hace un rato, (ya que ella me llamó por otros procesos),... les adjunto TDR 
para contratación de servicios de consultoría con STATCAN, por favor darle una mirada y lo hablamos mañana, 
(consultoría 4 días desde el 18 al 21 de noviembre) 
Saludos y gracias, 

Vanesse Lazo N. 

Asesora Subdirección Administrativa 

lnstitulo Nacional de Estadisticas 

Fono: 02-28924202 

wwwine. ci 

Instituto Nacional de 
VIEEstadísticas Cflhle jJ jI ji j _rJ 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el contexto de la realización de mejoras 

continuas y elaboración de nuevos productos, ha comenzado a desarrollar el Proyecto 

Cambio de Año Base (CAB), Este proyecto plantea la actualización de las metodologías de 

medición coyunturales de algunos productos, además de la inclusión de nuevas 

mediciones coyunturales. 

En este contexto, con el objetivo de lograr un mejor ajuste a las recomendaciones 

internacionales y a las mejores prácticas a nivel mundial, se ha planteado la necesidad de 

recibir apoyo de entidades externas en la forma de consultorías presenciales. 

Con este fin se ha pedido asistencia a Statistics Canada (STATCAN), entidad encargada de 

la generación de estadísticas de Canadá. Este organismo cuenta con un alto nivel de 

reconocimiento a nivel internacional por la calidad de sus productos y su posición de 

vanguardia en la creación y apego a las mejores prácticas. 

Se ha acordado con STATCAN el desarrollo de una consultorfa al INE por parte del Sr. 

Michael Scrim, Assistant director, manufacturing and energy división, reconocido por su 

conocimiento en el área de estadísticas económicas coyunturales. 

2. ORJETWOS 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general de la visita del Sr. Scrim es la obtención de conocimientos sobre las 

prácticas y recomendaciones de STATCAN en la generación y publicación de estadísticas 

de industria manufacturera, comercio, transporte, electricidad, gas y agua, empleo e 

inventarios. 

Se pretende utilizar los conocimientos adquiridos como insumo para el desarrollo del 

Proyecto CAB de los sectores respectivos. 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Industria Manufacturera 

El objetivo de la consultoría para el sector Industria Manufacturera, es tener 

información práctica y detallada sobre procesos de cálculo de la medición del 
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sector Manuíacturero poder anazar diseño de muestra, selección y medición de 

productos, formularios que realizan en Canada. 

Se pretende poder Conocer detalles de su variable de seguimiento coyuntural, 

como ser ajuste por inventarios, uso de deflactores u otros que les permitan 

obtener la producción valorada mensual. 

Fínalmente, se pretende obtener información sobre la regionalización de la 
información, 

2.2.2. Comercio 

Se pretende obtener información sobre la forma de recolección de datos de¡ 

comercio y sobre la medición y tratamiento de la información de algunas 

actividades específicas'. 

Sumado a lo anterior, se desea conocer en detalle los métodos de regionalización 

utilizados en Canada y el uso de deflactores para el comercio mayorista. 

2.2.3. Transportes 

Se quiere saber cómo se mide este sector, las variables de interés, qué 

recomendaciones existen en términos de[ diseño muestral, qué problemas se han 

encontrado en la medición de esta actividad, sus soluciones, y cómo se podría 

llevar la información a un nivel regional. 

Además, existen dudas sobre la necesidad y uso de defiactores en esta actividad. 

2.2.4. Electricidad, Gas y Agua 

EJ objetivo de la consultoría para el sector EGA, es contrastar la medición de la 

actividad económica coyuntural nacional con la de STATCAN, especialmente para 

las actividades de generación eléctrica y regasificación de gas natural licuado. 

Se desea tener información también sobre el uso de encuestas específicas para el 

seguimiento de algunos productos en particular, como Fo son el gas y el petróleo. 

2.2.5. Empleo (preliminar) 

2.2.6. Inventarios 

En el caso de inventarios se busca tener guías sobre la experiencia de STATCAN en 

temas relacionados a ¡a transferencia de propiedad de inventarios, uso de 

deflactores, validación de datos, diseño muestral y relación de la información de 
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inventarios con otros productos elaborados por la entidad, como por ejemplo las 

estadísticas de manufactura o comercio, 

ACTIVIDADES 

3.1. 	
Realización de presentaciones por parte del Sr. Scrirn para cada actividad 
mencionada en la 5ección anterior. Estas presentaciones estarán enfocadas en los 
temas planteados en cada caso. 

las presentaciones deben contener información general sobre las actividades 
mencionadas en Canadá, además de mostrar el proceso seguido por STATCAN 

para la recopilación y difusión de información', centrándose particularmente en 
los temas planteados en cada caso. 

3.2. 	Realización de sesiones de preguntas y respuestas con los encargados de cada 
actividad con el fin de resolver dudas puntuales sobre aspectos metodológicos, 
de recopilación de información, análisis, validación, cálculo, difusión de 
estadísticas económicas, etc. 

PRODUCTOS 

los productos que se requieren al finalizar la consultoria son: 

4.1. 	Un archivo que contenga las presentaciones realizadas al per5onal del INE 

4.2. 	Un informe final con recomendaciones para cada actividad según los temas 
planteados en cada caso. Además, se solicita la inclusión de observaciones y 
comentarios por parte del consultor nacidas de la interacción con analistas del 
INE y que, según su criterio, podrían ser útiles en el contexto del Proyecto CAB. 
Esto último sin necesariamente estar relacionado a los temas planteados para 
cada sector originalmente. Este informe deberá ser entregado en un plazo no 
mayor a dos semanas a partir de la fecha de término de la consultoría. 

S. PROGRAMA (prehminar) 

1 15•00 16'ls
ISTATCAN 
Presentación general Funcionamiento general de la institución, respuestas a 

Día 1 	 preguntas transversales a todos los sectores. 
1 	 b 	 . 

16:30 - 18:00 1 Q&A 	 Sesión de preguntas y respuestas 

1 
Estas actividades son las relacionadas a las estaciones de servicios y comercio automotriz. 2 
Expjicnción de los formularios utilizados, diseño muestra!, proceso operativo, procesos de análisis y publicación. 
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Presentación Lm lco ø 	Overvjew del sector en Canadá forma de medición 
formularios y respuestas a preguntas especificas 

110reak 	.•• •• 	, 	
': 	 ,:.: 	

-' 	- .. 

11:30- 13 DO Q&A 	 Sesión depreguntas y respuestas 
. 	

1 	 ,.. 1300-1430 AImuero 

Día 14:30-15:15 Presentación 	Overvjew del sector en Canadá, forma de medición, 
Transporte 	 formularios y respuestas a preguntas especificas 

2 15 15 1525 reak. k 
- - 	 --- 

15:25 - 16:00 Q&A 	 Sesión de preguntas y respuestas 

Overview del sector en Canadá, forma de m 16:00 - 15:50 Presentación EGA 	 edición-  
formularios y respuestas a preguntas especificas 

7—,  

17:00 
. 

17:00 - 18:00 Q&A 	 Sesión de preguntas y respuestas 

10- 00 11-30 Presentación 	Overview del sector en Canadá, fiiur: c.. 
Comercio 	formularios y respuestas a preguntas específicas 

° 1145 Bgia k 

11:45 - 13:00 Q&A 	Sesión de preguntas y respuestas 
Dia 13 00 1430 AImuepzo 	, 

14:30 - 16:00 Presentación 	Overvjew del sector en Canadá, forma de medición, 
Manufactura 	formularios y respuestas a preguntas especificas 

16 00165 	k7' 	- - 	-- 
16:15 - 18:00 Q&A 	 51,siónçi . 	 respuestas  

10  
Presentación 	'. n-, .Jel sector en Catiadá,  forma de7medición,

10.00- 11.30 Inventarios _______ formuiarios y respuestas a preguntas esp  

11:45 - 13:00 Q&A 	- 	Sesión de preguntas y respuestas  
Dia 13 00-14 3O' Atuç 	

' 
4 	- 	 Presentación Cuentas Descripción detallada del uso de estadísticas 14:30 - 15:45 Nacionales 

	 económicas en la generación de las CCNN. 
154S 1600 Break 	 - -77 

16:00 - 17:00 Q&4 	 Sesión de preguntas y respuestas • 	* 



6. ANEXO,. 

6.1.Gen eral issues to discuss 

6.1.7. 	General issues 

- 	What policy is used by Statistics Canada regarding the firms that send data 
monthly? Do any laws in your country oblige respondents to answer the questionnaires, 
or that set penatties (fines) for non-response? 
- 	How do you deal with the issue of statistical confidentiality? 
- 	What chain índex methodologies do you use? 
- 	Do you consider it is necessary to have a chain índex in sectors where price 
changes are not always significant? 

6.1.2. Regionalízation 

- 	In annual surveys to firms: how is the information regionalized? Do you have a 
speciai module for regionalization? 

- 	Con5idering the principie of residenc& and the territorial focus4  establisheci by 
EUROSTAT regarding regional accounting methods: what do you recommend should be 
appiied to regional statístics? 
- 	If applying the territorial approach: how shouid the production or activity be 
distributed (for exampie, servces) if centralized in a headquarters? 

6.1.3. Imputation Methods 

- 	What imputation techniques, in general terrns, do you use? 
- 	What imputation methods in particular are currently used for the wholesale, 
manufacturing and inventory data in STATCAN? 
- 	We currentiy use methods based both on the variations obtained by companies 
with similar characteristics to those firms that do not respond, as well as the historic 
records of the same company. However, we are not appiying econometric methods to the 
estimation. 
- 	in the case of annual manufacturing surveys, we hayo sorne establishments that 
don't respond the survey, aithough we know they hayo been operating (approximately 
20% of the total), thus we are thinking of irnputing them. What is your opinion of this issue 
- is this the right thing to do? 
- 	In general terms, what modets do you recornrnend that we use? 

This prinepIe conssts in assgsiing ali the aeiivity to a flnii'a hcadquaners and not thc region whcre che activty lakes phacc. 
.1 his prinvlpk consiss in assigning (he produclion or activity to (he region whcrc II acluahly tnkes place, rcgardless of fue 

lOcation nf ihe cornpany hcndquarlcrs. 
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6.1.4. Sam pie design 

- 	When designing sorne form of sample: what type of sampling method shoutd be 
used to obtain a more representative sample? 
- 	Approximately how much in terms of percentage value should the sample have to 
be considered consjsten(? 

What do you prefer in your sample selection: efflciency or value-added coverage? 

- 	What is your experience with extrapolation factors? How often do you update the 
factors? 

- 	In the wholesaie Sector Sales Index, a stratified probabitity sample was used: what 
15 your opinion about this? 

6.1.5. 	Operational issues 

- 	What kind of Information source do you recommended: by survey or using 
administrative records? 
- 	Is it correct to measure the wholesaie sector by net sales? 
- 	In the wholesale Sector Sales Index questionnaire, questions are asked on more 
variables, such as days worked, number of establishments and number of ernployees: 

which of alt of these wouid you consider to be the best to improve the analysis of the 
services sector? 
- 	Ifa cornpany in the sample changes its une of business, how should it be treated, 
Le., should it be replaced by a firm, at the same level and size, or is there another approach 
for that case? 
- 	What decision is taken if a company expands its une of business? Can It be 
removed from the sample and replaced by another firm, or its classification changed? 
- 	What do you think is the best approach in cases where you still have doubts after 
several consutt5 to the respondent unit? Do you always trust the respondent's answers or 
do you finally impute the data? 
- 	What kind of internal validators do you apply and in what part of the data analysis 
process? 
- 	What is the procedure regarding non-response cases? 
- 	Do you collect information in another national currency? How do you deal with 
this situation? 
- 	How do you deal with establishrnents that answer various questionnaires dealíng 
with different statistics? Do you have a special treatrnent with those establishnients? 
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6.2. 	Utílitíes 

- 	
Regarding your monthly or quarterly statistics, do you have a special treatment to 

electric power gerieration data according to energy source or fuel (Hydro, Oil, Diesel, Coal, 
Wind eolian power)? 

What unit of measurement do you use for electric power generation (sales, MWh) 
- 	Do you consider re-gasification in a different area than its extraction in your 
liquefied natural gas statistics? If you do, in what economic sector is it included? 

6.3. inventories 

- activity? Do you use the informatian from inventories with sales to analyze economic 

How do you measure inventories outside national borders which are being 
transported to a domestjc firm? Are these inventories measured at ah? 
- 	How do you deal with inventories in transit (inventories owned by the company 
that are outside of the country at the moment of submitting the inventories 

questionnaire)? Are they included in total inventories or are they handied separately? 

	

- 	How do you measure the motor vehicle industry? (inventories and trade) 

	

- 	When inventories are considered property of the firm? Is there a clear-cut point at 
which properly is transferred from one firm to another? 

	

- 	How do you measure the profits of holdings? How do you deal with this issue in 
the national accounts? 

Do you use deflators? If so, how do you deflate inventories? Are these deflators 
catculated using other information (PPI, CPI, etc.) orare they imphicit deflators? 

	

- 	Could you describe the steps you fohlow to deal with holding galns? 

	

- 	At what level of aggregation do you measure inventories? 
What is your sample unit (firm, establishment, etc.)? 

	

- 	Do you measure inventories at the national or state (region) level? If the 
measurement is at state level: how do you measure inventories in husinesses that operate 
in more thar, one state (region)? 

	

- 	How many times do you think inventory data shouhd be revised? 

	

- 	How many sectors do you have inventory data for? 

	

- 	How was your inventory sample constructed? Does it have any kind of correlation 
with the samples of other indicators? Were these samples constructed independently 
from each other? 

6.4. Manufacturin 

	

- 	Why do you publish manufacturing indicators in dolhars and not as an índex? 

	

- 	Why clon't you have an Industrial Production índex induding Mining and Energy 
sectors? 

How are the directoríes (business registers) constructed? 
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- 	How do you determine the boundaries between the activities, especially in vertical 
groups, for example, between fishing and manufacturing sectors? 
- 	Do you use any kind of deflator? If so, which one5? 
- 	How do you select the sample for this ¡ndicator? And how do you update this 
5ample? 
- 	Do you use replacement unfts in the same sarnple? 
- 	How do you edit manufacturing data? 
- 	1-10w much is the range of correction between the first and the last publication? 
- 	How many people work on the analysis data? Do you have analysts by industry or 
type of industry? How is the workload distributed? 
- 	How much time takes the entire process of index cakufation, from the data 
collection until final publication? (please mention each step) 
- 	ln what cases do you use administrative data? 
- 	What percentage of information is collected from web vehicle? 

How much is youraverage response rate for collected information? 
- 	ISIC Rey. 4 clarifies two points about outsourcing of the complete production 
process. It says that there are 5ome special considerations, for example when the principal 
provides the contractor with the techriicai specifications of manufacturing activity to be 
carríed out on input materials. The input materials (raw materials or intermediate goods) 
can either be prpyided (gwned) by the principal Qrflg. 

It also says that a principal who completely outsources the transformation process should 
be classified as manufacturing if and onIy if it Qwfls the input materials to the production 
process—and therefore owns the final output. 
This means that if a principal just gives the contractor technical specifications and does 
not provide the input materials, it should be classified as manufacturing? Why is this? lf 
most of the aggregate value is provided by the contractor? 

6.5. Retail Trade Sales Index - Supermarket Sales Index (IVCM and 
¡SUP in their respective Spanish abbreviations) 

6.5.1. Background 

- 	Objective: to carry out a monthly estimate of the development of economic 
activites in the retail trade, through net sales (excluding VAT) of companies that are 
classified under this activity and which operate within the national territory. 
- 	The IVCM measures developments in economic activity for different categories of 
firms, according to the ISIC Rev.3 disaggregation at divísion, group and class level. 
- 	In addítlon, the focus of 15 product Unes is also included as an approximation of 
people's behaviour in terms of goods consumption. For this analysis, tabulated data 
containing index by Product Lines and index by Type of Goods. 
- 	Economic activities measured by the Retail Trade Sales Index (IVCM) by division 
correspond to the following: 

Division 50 (Sale, maintenance andrepair of motor vehides and motorcycles; retal! role 
of automotive fuel) 

5010 1 Sale of nlotorvehjcfes 



5030 Sale of motor Vehícle parts and accessorjes 

5050 1 Rata it sale of automotive fuel 

jyjsion52 (Retail trade, except of motor vehkles ond motorcycles; repair of personal 
and hausehoid goods) 

6.5.2. Consuftatjons 
1) Data coIIectior- survey by product Une, administrative records, other? 

- 	In terms of (hile's IVCM, this is undertaken byone monthly survey by productline: 

Product Linos 	 Product Sub'lines 

1 	New and used motor vehicles 	1 New motor vE~hjeles  

2 	Spare parts, tyres and motor vehkle 	Spare parts, tyres 	motor vehicte 
Au 

- Pharmaceuticats, cosmetjcs and 6 Pharmaceutis cosmetk and personal 5 	 -bXqíene  personal hygiene products 	
7 Pharmaceuticals cosmetIc and personal 
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v s_ 

.— 
8 	Bulicflny materjais, tools, hardware 11 BulIding rn 	

r u 
aterlals, tool, hardware and —.!.!!L._________ 	pJui___________ 

_iMIsCeaneousconsumor 9 	Mlscejlaneous consumer goods 	l3800kstore  

1.0 	
Other sales not elsewhere classifietj 15 Other sales not elsewhare classified 

Source: INE 

How do you measure the ecgnomç açtivity of service stations, specifical!y, the sale 
of automotive fuel? - In Chile, service station activity is measured through the sales 

of the product sub-lines 3, 4, 5, 14 (parafftn) and 15 (car wash services, caí 
maintenance); 

In Chile, the problem is that service stations operate on a consignment basis 
(administrators earns a percentage of profits) at franchise leve! (exploiting the sector for a 
period), 

How do you deal with the automotive sector? 

At present our 5urveys are geared to the legal owner of the enterpríse1  identified 
via their tax code number; although we can also survey the estabhshment (franchise 
holder). 

5) Why do you publish levels and not index? 

Is the superrnarket sector concentrated? How do you gather information? Is it via a 
survey/census? How representativo is it? (It's at regional leve! in Chile) 

Methods of regional index or regionalization of short-term index. 
Wholesaje trade def]ators, use of the PPI, CPI, but what other alternativos exists 

(we dont have any Wholesale Prices Index). 

6$. Transport 

- How 15 the transport sector measured? What are the variables of interest to 
measure in this sector? 
- 	What do you recommend: to carry out a census survey or create a sample 
for this sector? 

How to distribute sales and determine the relativo regional importance, 

given that most sales are concentrated in the metropolitan area or in the 
headquarters usuatly established in the metropolitan area? 
- 	Deflators: in the case of using deflated sales in order to monitor the sector: 
what should be the appropriate criteria used to select these defiators? 

- 	What diffjcu}ties have been encountered when measuring the transport 
sector in other countries and what were their so!ution5? 

Thc line other 5aIes nOt elsewhere cIas,fied mainly covers Ielephone top-ups; commisslons, and focd services. 
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1 INTRODUCcIÓN 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el contexto de la realización de mejoras 

continuas y elaboración de nuevos productos, ha comenzado a desarrollar el Proyecto 

Cambio de Año Base (CAB). Este proyecto plantea la actualización de las metodologías de 

medición coyunturales de algunos productos, además de la inclusión de nuevas 

mediciones coyunturales. 

En este contexto, con el objetivo de lograr un mejor ajuste a las recomendaciones 

internacionales y a las mejores prácticas a nivel mundial, se ha planteado la necesidad de 

recibir apoyo de entidades externas en la forma de consultorías presenciales. 

Con este fin se ha pedido asistencia a Statistics Canada (STATCAN), entidad encargada de 

la generación de estadísticas de Canadá. Este organismo cuenta con un alto nivel de 

reconocimiento a nivel internacional por la calidad de sus productos y su posición de 

vanguardia en la creación y apego a las mejores prácticas. 

Se ha acordado con STATCAN el desarrollo de una consultoría al INE por parte del Sr. 

Michael Scrim, Assistant director, manufacturing and energy división, reconocido por su 

conocimiento en el área de estadísticas económicas coyunturales. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general de la visita del Sr. Scrim es la obtención de conocimientos sobre las 

prácticas y recomendaciones de STATCAN en la generación y publicación de estadísticas 

de industria manufacturera, comercio, transporte, electricidad, gas y agua, empleo e 
inventarios. 

Se pretende utilizar los conocimientos adquiridos como insumo para el desarrollo del 

Proyecto CAB de los sectores respectivos. 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Industria Manufacturera 

El objetivo de la consultoría para el sector Industria Manufacturera, es tener 

información práctica y detallada sobre procesos de cálculo de la medición del 
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sector Manufacturero poder analizar diseño de muestra1  selección y medición de 
productos, formularios que realizan en Canadñ. 

Se pretende poder Conocer detalles de su variable de seguimiento coyuntural, 

como ser ajuste por inventarios, uso de deflactores u otros que les permitan 
obtener la producción valorada mensual. 

Finalmente, se pretende obtener información sobre la regionalización de la 
información. 

2.2.2. Comercio 

Se pretende obtener información sobre la forma de recolección de datos de¡ 

comercio y sobre la medición y tratamiento de la información de algunas 
actividades especificas1. 

Sumado a lo anterior, se desea conocer en detalle los métodos de regionalización 

utilizados en Canadá ye! uso de deflactores para el comercio mayorista. 

2.2.3. Transportes 

Se quiere saber cómo se mide este sector, las variables de interés, qué 

recomendaciones existen en términos de¡ diseño muestra!, qué problemas se han 

encontrado en la medición de esta actividad, sus soluciones, y cómo se podría 

llevar la información a un nivel regional. 

Además, existen dudas sobre la necesidad y uso de deflactores en esta actividad. 

2.2.4. Etectricidacj, Gas y Agua 

El objetivo de la consultoría para el sector EGA, es contrastar la medición de la 

actividad económica coyuntural nacional con la de STATCAN, especialmente para 

las actividades de generación eléctrica y regasificación de gas natural licuado. 

Se desea tener información también sobre el uso de encuestas específicas para el 

seguimiento de algunos productos en particular, corno lo son el gas y el petróleo. 

2.2.5. Empleo (preliminar) 

2.2.6. Inventarios 

En el caso de inventarios se busca tener guias sobre la experiencia de STATCAN en 

temas relacionado5 a la transferencia de propiedad de inventarios, uso de 

deflactores, validacíón de datos, diseño muestral y relación de la información de 
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inventarios con otros productos elaborados por la entidad, como por ejemplo las 

estadísticas de manufactura o comercio, 

3,: AC11VIDADES 
 

3.1. 	Realización de presentaciones por parte del Sr. Scrim para cada actividad 
mencionada en la sección anterior. Estas presentaciones estarán enfocadas en los 
temas planteados en cada caso. 

Las presentaciones deben contener infomiación general sobre las actividades 
mencionadas en Canadá, además de mostrar el proceso seguido por STATCAN 
para la recopilación y difusión de información24  centrándose particularmente en 
los temas planteados en cada caso. 

3.2. 	Realización de sesiones de preguntas y respuestas con los encargados de cada 

actividad con el fin de resolver dudas puntuales sobre aspectos metodológicos, 
de recopilación de información, análisis, validación cálculo, difusión de 
estad ísticas económicas, etc. 

4. PRODUCTOS 
los productos que se requieren al finalizar la consultoría son: 

	

4.1. 	Un archivo que contenga las presentaciones realizadas al personal del M. 

	

4.2. 	Un informe final con recomendaciones para cada actividad según los temas 

planteados en cada caso. Además, se solícita la inclusión de observaciones y 
comentarios por parte del consultor nacida5 de la interacción con analistas del 
INE y que, según su criterio, podrían ser útiles en el contexto del Proyecto CAB. 

Esto último sin necesariamente estar relacionado a los temas planteados para 
cada sector originalmente. Este informe deberá ser entregado en un plazo no 
mayor a dos semanas a partir de la fecha de término de la consultoría. 

S. PROGRAMA (preliminar) 

15130 16'15 Presentación general I Funcionamiento general de la institución respuestas a 
Día 	 STATCAN 	 preguntas transversales a todos los sectores. 
1 	16 	1

V. ,i 

16:30 - 18:00 Q&A 	 Sesión de preguntas y respuestas 

Estas actividades son las relacionadas a las estaciones de servicios y comercio automotriz. 
Explicación de los formularios utilizados, disefto muestral, proceso operativo, procesos de análisis y publicación. 
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10:00-. 11:15 Presentación Empleo 0Vcr,-, 	cJI seçc 	r C.. 	orm 	de medición, 
formularios y respuestas a preguntas espedficas . 

11:30 - 13:00 Q&A  Sesión de preguntas y respuestas . 7..4 -__.... 

Día 14.30-15.15 Presentación 1  Overview del sector en Canadá, forma de medición, 
2 —. «—;--.. 

Transporte 
--.----  formularios y respuestas a preguntas especificas 

1515 	152 -;.------ Break, . .. .-;.-------. r 	 '.,t 	 ' ______ ........ 
15S-100 Q&A Sesióndepreguntasyrespue55 

16:00 - 16:50 Presentación EGA Overview del sector en Canadá, forma de me dición,  . 
respuestas a preguntas específicas  

:(" 	18 
Sesión de preguntas y respuestas 

10.00 - 11:30 
o. 

Overview del sector en Canadá, forma de medición 
'° formulariosy respuestas 	preguntas especificas 

1130 1145 Break Zi 
Dia 

11:45 - 13:00 Q&A  Sesión de preguntas y respuestas 

3 13 00 14 30 ..-. Almuerzo e — 	
1 .__. . 

-- 	. 
:14 - 30 - 	-fJ0 Presentación Overview del sector en Canadá, forma d 

11 
 e medición, 

Manufactura formularios y respuestas a preguntas específicas 

16:15 - 18:00 Q&A Sesión de preguntas y respuestas 

lftOO 	11.-30 
Presentación Overview del sector en Canadá, forma de medicion, 
nvnritarjos formularios y respuestasa_preguntas_específicas  _ 

11.45 -13:00 Q&A . Sesión de preguntas y respuestas 
Dia 1300 1430 Almuerzo .. 	... — 	i 

PresentaciónCuentas Descripcion detallada del uso de estadísticas 14:30 	15:4 
Nacionales económicas en la generación de las CCNN. 

15r45 1600 Break 

16:00-17:00 Q&A Sesión de preguntas y respuestas  

IMV,  



60 ANEXO 

6.1. General issues to discus 

6.1.1. 	General issues 

- 	What policy is used by Statistics Canada regarding the firms that send data 
monthly? Do any laws in your country oblige responderits to answer the questionnaires, 
or that set periaftjes (fines) for non-response? 
- 	How do you deal with the issue of statistical confidentility? 

What chain index methodologies do you use? 
- 	Do you consider it 15 necessary to have a chain index in sectors where price 
changes are not always signiflcant? 

6.1.2. Regionalization 

- 	In annual surveys to firms: how ¡5 the information regionalized? Do you have a special module for regionalization? 

- 	Considering the principie of residence3  and the territorial focus established by 
EUROSTAT regarding regional accouating methods: what do you recomrnend should be 
applied to regional statistics? 
- 	If applying the territorial approach: how should the production or activity be 
distríbuted (forexample, services) if centralized in a headquarters? 

6.1.3. Imputat;on Methods 

- 	What Imputation techniques, in general terms, do you use? 
- 	What irnputation methods in particular are currentiy used for the wholesale, 
manufacturing and inventory data in STATCAN? 
- 	We currently use methods based both on the variations obtained by companies 
with similar characterjstjcs to those firms that do not respond, as well as the historic 
records of the same company. However, we are not appiying econometric methods to the 
estimatiort. 
- 	In the case of annual manufacturing surveys, we have sorne establishments that 
don't respond the survey, although we know they have been operating (approxímately 
20% of the total), thus we are thinking of imputing them. What is your opinion of this issue 
- is this the right thing to do? 
- 	In general terrns, what modeis do you recornmend that we use? 

ThS principie consists in assigning alt ¡be activity 
1hi 	 to a iimis hcadquartcrs and not thc rcgion whcre dic activity iakcs place, 

principt consisis iii assgning (lic production or activily lo Ihe rcgion wherc it acIualLy takes placc, regardiess oíthe local ion of Wc cornpany hcaiquwicrs. 
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6.1.4. Sample design 

- 	When designing sorne form of sample: what type of sampling method should be 
used to obtain a more representative sample? 
- 	Approximately how much in terms of percentage value should the sample have to 
be considered consistent? 

What do you prefer in your sample selection: efficiency or value-added coverage? 

factors? What is your experience with extrapolation factors? How often do you update the 

In the wholesale Sector Sales Index, a stratífied probabihty sample was used: what 
is your opin ion about this? 

6.1.5. 	Operational issues 

What kind of information source do you recommended: by survey or using 
administrative records? 
- 	Is it correct to measure the wholesale sector by net sales? 
- 	In the wholesale Sector Sales Iridex questionnaire, questions are asked on more 
variables, such as days worked, number of estabhshments and number of employees: 
which of alt of these would you consider to be the best to improve the analysis of the 
services sector? 
- 	Ifa company in the sample changes its une of business, how shoulcl it be treated, 
¡e., should it be replaced by a firm, at the same level and size, or is there another approach 
for that case? 
- 	What decision is taken if a company expands its line of husiness? Can it be 
removed from the sample and replaced by another firm, or its classificatíon changed? 
- 	What do you think is the be5t approach in cases where you still have doubts after 
several consults to the respondent unit? Do you always trust the respondent's answers or 
do you finaily impute the data? 
- 	What kind of internal validators do you apply and in what part of the data analysis 
process? 

- 	What is the procedure regarding non-response cases? 
- 	Do you collect information in another national currency? How do you deal with 
this situation? 
- 	How do you deal with establishments that answer various questionnaires dealing 
with different statistics? Do you have a special treatment with those establishments? 
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6.2. 	UtiJitjes 

	

- 	Regarding your rnonthly or quarterly statistics, do you have a special treatment to 
electric power generation data according to energy source or fuel (Hyciro, Oil, Diesel, Coal, 
Wind eolian power)? 

	

- 	What unit of measurement do you use for electric power generation (sales, MWh) 

	

- 	Do you consider re-gasificatiori in a different area than its extraction in your 
Iiquefied natural gas statistics? lf you do, in what econornic sector is it included? 

6.3. inventories 

	

- 	Do you use the information from inventories with sales to analyze econornic 
activity? 

	

- 	How do you measure inventories outside national borders which are being 
transported to a domestic firm? Are these inventories measured at alt? 

	

- 	How do you deal with inventories in transit (inventories owried by the company 
that are outside of the country at the moment of submitting the inventories 
questionnaire)? Are they included in total inventories or are they handled separately? 

	

- 	
How do you measure the motor vehicle industry? (inventories and trade) 

	

- 	
When inventories are considered property of the firm? Is there a clear-ctjt point at 

which property is transferred from one fírm to another? 

	

- 	How do you measure the profits of holdinys? How do you deal with thís issue in 
the national accounts? 

	

- 	
Do you use cfeflators? If so, how do you deflate inventories? Are these deflators 

calculateci using other information (PPI, CPI, etc.) or are they implicit deflators? 

	

- 	Could you describe the steps you follow to deal with holding gains? 

	

- 	At what level of aggregation do you measure inventories? 

	

- 	What is your sample unit (firm, establishrnent, etc,)? 
- 	

Do you measure inventories at the national or state (region) level? If the 
measurement is at state level: tiow do you measure inventories in businesses that operate 
in more than one state (region)? 
- 	How many times do you think iaventory data should be revised? 
- 	How many sectors do you have inventory data for? 
- 	How was your inveritory sample constructed? Does it have any kind of correlation 
wíth the samples of other indicators? Were these samples constructed independently 
from each other? 

6.4. Manufacturing 

- 	Why do you pubflsh manuíacturing indicators in dollars and not as an índex? 
- 	Why don't you have an industrial Production Index including Mining and Energy 
sectors? 

How are the directories (business registers) constructed? 
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- 	How do you determine the boundaries between the activities, especially in vertical 
groups, for example, between fishing and manufacturing sectors? 
- 	Do you use any kind of deflator? If so, which ones? 
- 	How do you select the sample for thís indicator? And how do you update this 
sample? 
- 	Do you use replacernent units in the same sample? 
- 	How do you edit manufacturing data? 
- 	How much is the range of correction between the first and the last pubflcation? 
- 	How many people work on the analysis data? Do you have analysts by industry or 
type of industry? How is the workload distributed? 
- 	How rnuch time takes the entire process of index calculation, from the data 
coilection until final publication? (please mention each step) 
- 	in what cases do you use adminjstratjve data? 
- 	What percentage of information is collected from web vehide? 
- 	How much is your average response rate for collected information? 
- 	ISIC Rey. 4 clarifies two points about outsourcing of the complete production 
process, It says that there are sorne special considerations, for example when the principal 
provides the contractor with the technicat specifications of manufacturing activity to be 
carried out on input materials. The input materials (raw materials or intermediate goods) 
can either be provided (owned) by the principal or not. 

It also says that a principal who completely outsources the transformation process should 
be classified as manufacturing if and only if it owns the input materials to the production 
process—and therefore owns the final output. 
This means that if a principal just gives the contractor technical specifications and does 
not provide the input materials, it should be classified as manufacturing? Why is this? lí 
most of the aggregate value is provided by the contractor? 

63. 	Retail Trade Sales Index - Supermarket Sales Index (IVCM and 
ISUP in their respective Spanish abbreviations) 

6.5.1. BackgTound 

- 	Objective: to carry out a monthly estimate of the development of economic 
activites in the retail trade, through net sales (excluding VAT) of companies that are 
classified uncler this activity and which operate within the national territory. 
- 	The IVCM measures developments in economic activity for different categories of 
firms, according to the ISIC Rev.3 disaggregation at division, group and class level. 
- 	lii addition, the focu5 of 15 product lines is also included as an approximation of 
people's behaviour in terms of goods consurnption. For this analysis, tabulated data 
containing index by Product unes and index byType of Goods. 
- 	Economic activities measured by the Retail Trade Sales Index (IVCM) by division 
carrespond to the foflowing: 

Division5O (Sale, maintenance and repair of motor vehides and motorcydes; retail sale 
of automotive fuel) 

5010 f 5ae of motor vehictes 



J aIeof motor Vehicle parts and accessorjes 

5050 1 Retajl sale of automotjve fuel 

DMsionS2 (Retaji trade, except of motor veh,cles and motorcycles; repair of persona! 
asid !iouseholdgoods) 

6.52. Consultatjons 

1) Data collection: survey by product fine, adminjstrative records, other? 

- 	In terms of Chiies IVCM, this 15 undertaken by one monthly survey by product line: 

Product Unes 
Product Sub-lines 

1 	New and used motor vehicles 	1 New motor vahdes  

2 	Spare parts, tyres and motor vehide 	Spare parts, tyres and motor vehicle accesories 	 3 ---  - 

6 	Pharmaceuticags,  cosmetfr and personaf Pharmaceutjcaps cosmetics and 
personal hyglerie product 	

., PharmacautIis, Cosmetjcs and personal 
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Mlsceljaneous consumer goods 

materlais, 

7 

Saurce INE 

How do you measure the econornic activity gfervice stations, spedfically, the sale 
of automotive fuel? - la Chile, service station activity is measured through the sales 
of the product sub-ljnes 3, 4, 5, 14 (paraffjn) and 15 (car wash services, car 
maintenance); 

la Chile, the problem is that service stations operate en a consignrnent basis 
(administrators earns a percentage of proflts) at franchise Jevel (exploiting the sector for a 
penad). 

How do you deal with the automotive sector? 

At present our surveys are geared to the legal owner of the enterprise, identified 
via their tax cede number; although we can also survey the establishment (franchise 
hoicler), 

5) Why do you publish levels and not índex? 

Is the superrnarket sector concentrated? How do you gather infarmation? is it via a 
surveylcensus? How representatjve is it? (It's at regional level in Chile) 

Methocjs of regional index en regionalizaion of short-term índex. 
Wholesale trade deflators, use of the PPI, CPI, but what other alternatives exists 

(we don't have any Wholesale Prices Index), 

66. Transport 

- 	How is the transport sector n'easured? What are the variables of interest to 
measure in this sector? 
- 	What do you recommend: to carry out a census survey or create a sample 
fon thís sector? 
- 	How to distribute sales and determine the relative regional importance, 
given that niost sales are concentrated in the metropolitan area or in the 
headquarters usually established in the metropolitan area? 
- 	Deflators: in the case of using deflated sales in orden to monitor the sector: 
what should be the appropriate critenla used to select these deflators? 

- 	What difficulties have been encountered when measuring the transport 
sector in other countries and what were their solutions? 

The fine 
oier safes not efsewhere dassifled MainIV cosers tefephone top-ups; commissons and food seivices. 
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