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resolucion exenI 

AUTORIZA PAGO POR AUMENTO DE 
PRESTACIONES CON OCASIÓN DE LA 
RECUPERACIÓN CENSAL EN LA 
REGIÓN DE ATACAMA. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 

SANTIAGO, 05 OCI 2017 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley NO 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 el Reglamento del Instituto 
Nacional de Estadísticas; en el D.F.L N° 1, de Secretaría General de la Presidencia, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases de la Administración del Estado, en adelante Ley N° 18.575; 
en la Ley N° 20.981, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2017; en la Ley 
N° 19.886, de Bases 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 el Decreto Supremo N° 104 de 2015, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que ordena levantamiento Censo Abreviado 
2017; en el Decreto Supremo N° 31 de 2016, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, que Aprueba Reglamento de Censo Abreviado 2017; en la Resolución Exenta N° 
3251, de 2017, del Instituto Nacional de Estadísticas, que Adopta Medidas para la 
Recuperación de Información Censal en las Comunas de Copiapó, Chañaral, Diego de 
Almagro y Tierra Amarilla; en el Decreto 716, de 2017, del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, que declara como Zona Afectada por Catástrofe a las Regiones de 
Atacama y Coquimbo que indica; 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, conforme lo establecido en el artículo 
10  de la Ley N° 17.374, citada en el Visto, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, es el 
organismo técnico encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República; en 
dicho contexto y conforme lo establecido en el Decreto Supremo N° 104 de 2015, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que ordena el levantamiento del Censo 
Abreviado 2017 y en la Resolución Exenta N° 4119 de 2016, del Instituto Nacional de 
Estadísticas, que fija día para el levantamiento censal; tuvo lugar el Censo 2017, el día 19 
de abril del presente año. 

El levantamiento censal constituye el mayor 
operativo estadístico en terreno que realiza el país, revistiendo por ello carácter clave y 
estratégico a nivel nacional; principalmente en tanto la información recopilada sirve de 
insumo para la generación de políticas públicas, orientándose así al desarrollo de áreas 
tan relevantes como lo son la educación, la salud, el desarrollo de infraestructura vial, de 
servicios de transporte público de pasajeros, entre otras tantas. 

2° Que, durante el mes de mayo diversas 
localidades de las regiones de Atacama y Coquimbo se vieron afectadas por un evento 
hidrometeorológico descrito como un sistema de baja presión activa, consistente en 
abundantes lluvias, lo que provocó la alteración de cursos normales de agua y desbordes 
de ríos hacia esas ciudades, produciéndose daños a las personas, caminos y viviendas. 

30  Que, mediante Decreto N° 716, de 2017, 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se declara como zona afectada por 
catástrofe a las regiones de Atacama y Coquimbo que indica. 



40 Que, como consecuencia del fenómeno 
climático descrito en el considerando segundo, se produjo un aluvión que arrasó con el 
complejo industrial de bodegas de la ciudad de Copiapó, afectando a una de las bodegas 
que albergaba parte del material censal recopilado en el levantamiento del efectuado el 
día 19 de abril. Puntualmente el material dañado correspondió a la información de las 
comunas de Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro y Tierra Amarilla. 

50  Que, el Instituto Nacional de Estadísticas requirió 
adoptar y ejecutar las medidas técnicas, operativas y administrativas necesarias para el 
eficaz y oportuno desarrollo de las actividades de recuperación de la información censal 
contenida en los registros dañados y/o destruidos por los efectos del agua y barro. 

60  Que, mediante Resolución Exenta N° 3.251, de 9 
de junio de 2017, que adopta medidas para la recuperación de información censal en las 
comunas de Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro y Tierra Amarilla, se resolvió realizar 
un operativo de recuperación censal, para lo cual se ordenó adoptar las medidas 
logísticas y administrativas necesarias para la cobertura de los requerimientos del 
operativo y realizar las coordinaciones necesarias con las entidades que forman parte de 
la Administración del Estado para gestionar los apoyos necesarios en virtud de las 
disposiciones de los artículos 17, 18, 19 y  45 de la Ley N° 17.374. 

71  Que, para la realización del operativo censal 
ordenado mediante el Decreto Supremo N° 104, de 2015, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, que dispone el levantamiento del Censo Abreviado 2017, el 
Instituto Nacional de Estadísticas llamó a licitación pública para la adquisición de material 
para la realización del Censo 2017 y los servicios de impresión, mecanizado, 
distribución, procesamiento de datos y bodegaje. 

80  Que, mediante Resolución N° 17, de 2016, del 
INE, se aprobó el contrato para la "Adquisición de Productos y Contratación de Servicios 
Asociados al Censo 2017", cuya clausula decimo séptima establece: "El INE podrá 
aumentar la cantidad de prestaciones origina/mente contratadas. Este aumento no 
constituirá una modificación contractual, en tanto so/o podrá referirse a los servicios que 
son objeto del presente proceso, aplicándose los mismos precios ofertados. Para proceder 
a este aumento, la Contraparte Técnica solicitará, por escrito al Proveedor que envíe una 
cotización; la que una vez aprobada por la Contraparte Técnica, se concretará a través de 
acto administrativo. El aumento de las prestaciones no podrá exceder al 30%". 

90  Que, mediante informe técnico de la contraparte 
técnica del contrato para la Adquisición de Productos y Contratación de Servicios 
Asociados al Censo 2017, se indica que para realizar la Recuperación Censal en Atacama 
se requiere la confección de nuevos cuestionarios censales entre los materiales que se 
detallan a continuación: 

Material Cantidad Valor Unitario Total Valor Total 
Neto Neto + 

IVA 

125.000 96.5 12.062.500 14.354.375 
Cuestionarios V. 

Particular 

Cuestionarios V. 42.0 1.260.000 1.499.400 
Colectiva 30.000 

Talonario Citación 7.720 68.0 524.960 624.702 

Formulario C2 11.061 13,0 143.793 171.114 



(hoja Resum) 

TOTAL 	
13.991.253 Ti 

A su vez, el Informe Técnico detalla los cambios en la formulación de algunas preguntas 
que debieron realizarse en el cuestionario censal de Vivienda Particular y Colectiva, en la 
citación y en el Formulario C2. 

Mediante Informe de fecha 22 de agosto de 2017, la Contrapai-te Técnica del contrato 
para la Adquisición de Productos y Contratación de Servicios Asociados al Censo 2017 
informa que el gasto total de este aumento de prestaciones equivale a 0.30% del monto 
total del contrato, sin exceder el límite de 30% establecido en la clausula décimo séptima 
del contrato. A su vez indica que los precios son los mismos a aquellos ofertados o 
proporcionales como es el caso del aumento de 2 páginas al cuestionario censal de 
vivienda particular. 

100  Que, el artículo primero de la Ley N° 19.886, 
dispone "los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el 
suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de 
sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su 
reglamentación" 

A su vez, el artículo 9 del DFL N° 1, de Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, 
dispone "los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública, en 
conformidad a la ley. El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre 
concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases 
que rigen el contrato. La licitación privada procederá, en su caso, previa resolución 
fundada que así lo disponga, salvo que por la naturaleza de la negociación 
corresponda acudir al trato directo". 

Finalmente, cabe consignar que en conformidad con 
los principios de escrituración y publicidad, contemplados en los artículos 5° 

y  16 de la 
ley N° 19.880, los contratos que celebren las entidades de la Administración con los 
particulares tienen que aprobarse mediante la correspondiente decisión, debiendo 
concretarse esta por escrito y publicitarse; cuestión que no se verificó en la especie. 

111  Que, si bien el proceso de contratación no se 
efectuó según las normas contenidas en el DFL N° 1, de Secretaría General de la 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y en la Ley 
N° 19.886 y su Reglamento, por lo que no existe una resolución que respalde su 
contratación, el aumento de prestaciones para la recuperación censal en Atacama fue 
efectivamente prestado por la "Unión Temporal de Proveedores conformada por 
Imprenta Molina y Flores S.A y Xerox de Chile S.A", a completa satisfacción de los 
requerimientos del Instituto Nacional de Estadísticas. 

121  Que, en relación con lo expuesto, la reiterada 
jurisprudencia de Contraloría General de la República, contenida, entre otros, en los 
dictámenes NOS 46.201, de 2009, 16.862, de 2010 y  8664, de 2017 ha sostenido que 
"en virtud del principio retributivo de dar a cada uno lo que le corresponde, el 
desem peño de un servicio para la Administración lleva aparejado el pago de los 
estipendios pertinentes, de manera que, de no efectuarse dicho pago, se produciría 
un enriquecimiento sin causa, criterio de acuerdo al cual, en la medida en que los 
productos objeto de la compra de que se trata hayan sido entregados al municipio, 
procede que éste pague lo que corresponde por su adquisición (aplica criterio 
contenído en los dictámenes N° 18.900, de 2010 y 42.663, de 2015, ambos de este 
origen)". 



130  Que, en virtud del mencionado principio del 
enriquecimiento sin causa, aun cuando el proceso de contratación no se realizó de 
acuerdo a las disposiciones señaladas en el considerando precedente, corresponde el 
pago de los servicios efectivamente prestados, los que fueron necesarios en atención al 
evento hidrometeorológico ocurrido en las regiones de Atacama y Coquimbo - declaradas 
como zona afectada por catástrofe, mediante Decreto N° 716, de 2017, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública-, que generó un aluvión que destruyó las bodegas en que se 
almacenaba material censal de las comunas de Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro y 
Tierra Amarilla. 

140  Que, según Certificado de Disponibilidad 
Presupuestaria N° 1209-17, existe disponibilidad presupuestaria para solventar el 
gasto que irroga la presente resolución. 

RESUELVO: 

10  PÁGUESE la suma única y total de 
$16.649.591.- (dieciséis millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos 
noventa y un peso), IVA incluido, a "la Unión Temporal de Proveedores 
conformada por Imprenta Molina y  Flores S.A, Rut N° 93.408.000-9 y  Xerox de 
Chile S.A, RUT N° 93.360.000-9", por el servicio singularizado precedentemente. 

20  IMPÚTESE el presente gasto, por la suma 
de $16.649.591.- (dieciséis millones seiscientos cuarenta y nueve mil 
quinientos noventa y un peso), IVA incluido, al Programa 02, subtítulo 22, Bines y 
Servicios de Consumo; ítem 12, Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo; 
asignación 999, "Otros", del presupuesto del Instituto Nacional de Estadísticas, 
vigente para el año 2017. 

30 	PUBLÍQUESE 	en 	el 	Portal 
www.mercadopublico.cl, la presente Resolución. 

Anótese, com uníquese y refréndese 

RREZ 
(S) 

Instituto Nacional de Estadísticas 

KMZ 

Distribución: 

Dirección Nacional 
Subdirección Administrativa 
División Jurídica 
Censo 
Departamento de Logística y Servicios 
Subdepto. Abastecimiento (abastecimientoine.cl) 
Contraparte técnica (Censo 2017) (Katia Makhlouf Issid, 
y Rodrigo Manzo Gaete) 
Subdepto. Oficina de Partes 

\12, 

Daniel Allende tizama 

EMPUTACION PRESUP—UES7ARIA  
Departamento de Gestión Financiera 

Subdepartamento Presupuesto 

ASGNACION PRESUPUESTARIA 
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REX N° 5593_2017 

Lo que transcribo, para su conocimiento. 

Saluda atentamente a usted, 

E 9  % 

 LUIS  GUTIÉRREZ PRADO 

'Subdirector Administrativo 
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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Departamento Logística y Servicios 
Subdepartamento Abastecimiento 

/1 1 3 
ANT.: Solicitud de Compra N° 1124 

de 2017. 

MAT.: Solícita anexo de contrato por 
aumento de prestaciones, 
según 	Resolución que tomó 

Santiago, 	06 SEP 2017 	 razón N° 17/2016. 

A : 	JEFA DIVISIÓN JURÍDICA (S) 

DE: 	JEFA DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS 

Solicito a usted dictar resolución que autoriza ANEXO DE CONTRATO, por aumento 
de prestaciones debido a la recuperación en la Región de Atacama. Dado que 
el 	material recolectado el día 19 de Abril, resulto afectado por el aluvión ocurrido el 
día 12 de Mayo, según indica Informe Técnico. 

Aumento de $16.649.591.- Con IVA. 

Se solicita indicar en la distribución de la resolución a: 

- 	Dirección Nacional 
- 	División Jurídica 
- 	Subdirección Administrativa 
- 	Departamento Logística y Servicios 
- 	Subdepartamento Abastecimiento (abastecimiento@ine.cl) 
- 	Contraparte Técnica (CENSO 2017) 

Se adjunta la siguiente documentación: 

- Solicitud de compra, Certificado de disponibilidad presupuestaria, Resolución 
N° 17/2016, Informe Contraparte Técnica. 

Saluda atentamente a 

DEPARTAMENTO 

CIOS 
JFFA 

/kmz 	

• / 

istribución: 
- 	División Jurídica 
- 	Departamento Logística y Servicios 
- Subdepartamento Abastecimiento 



SOLICITUD DE COMPRA 	 VersIón: 9.0
Fecha de versión 01/2017 

IPST:ns 1 do 1 

lA ELAI3ORACIÓN DE LA SOLICITUD: 24/08/2017 ESO IETEI1NO SIjITOEPART,ST,IENTO ABASTECIMIENTI 

5UBDIRECCIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL NIEOUC1TUD 

DEPARTAMENTO/UNIDAD: PROYECTO CENSO 2017 J 	CENTRO DE COSTOS 

SUBDEPARTAMENTO/5ECCIÓN: COOROINACIÓN 
CONVENIO VIO PRQYSÇTO 1 

SONA QUE ELABORA LA SOLICITUD: KATIA MAKI-ILOUF ÍSSID 

EECEPCIONA EL BIEN VIO SERVICIO: Carolina Cavada 	
DEPENDENCIA DONUE RECEPCIONA 1 

EL BIEN VIO SERVICIO: 	1 Oficinas AMF Impresores 

MATERIAL INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA 

	

JUS IrIuoçnrjpj MUDA 000UiSIÇiQN VII) CONTRATACION: 	
LA RECUPERACIÓN CENSAL DE ATACAMA 

	

MODALIDAD DE COMPRA: 	 Licitación 	 N do Proceso: 	 1 	 N. ApIoo 

	

PLAII DE COMPRA: 	 Compra NO está considerada en PAC 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN VIO SERVtCIO SOUCITADC 	 .V4L0RI5ACIÓN...: 	U$ciIÑTERNO OF 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 	MEDIDAS 	 BIEN VIO SERVICIO 	 CARACTERISTICAS 	 VALOR TOTAL (CON IVA) 	CUENTA PRESUP 

PrOdUCtOS y servicios Articutos de imprenta y escritorio ejecutados por AMF 	 $ 	16.649.591 

Se adjunto Cotización de AMF, el documento 'Aumento de Prestaciones 

Contrato Adquisión de Productos y Contratación de Servicios asociados 

at Censo 20I7", e Informe Técnico. 

IPK,1EM K1llEi;ioiI::l.i. 

UF' 
1 

MONTO TOTAL 	$ 	16.649.591 
OTRA MONEDA 	 VSO,0CUSCIAI/F 

O5SERVACI09ES GENERALES 

ELABORA 	

O75

P 
 íREV 

pCoordinador(a) o Supervisor(a) 	 dr99P e

'  

 

/Sub
\  

partamenIo  

	

Nombre: 	HATIA MAXHLOUF IsSIO 	 Nomb)e; 	CAROLSACAVADA HERRERA 

	

Fecha.-: 	24/08/2017 	 Fecha: 	 24/0812017 

AUTORtZA 

Jete(a) de Gabinete / Subdirector(a) 

Nombre:  

MC','TO DE coMEr/A 

CESERVAC:ONCS GENERALES 

y'- 
Jet d 9 	me o de Aba ecimienf 

Para conocer el estado 	s,oltertud favor cp untcarse con Subdepto Abastecimiento al anexo 4224 



¡//VE 	
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

Departamento de Gestión Financiera 

Subdepto. Presupuesto 

CERTIFICADO PRESUPUESTARIO N° 1209 
Ejercicio Presupuestario 2017 

FECHA: 31 de Agosto de 2017 

%4ava/ee 	 Deni ' rees p 
'Analista de Presupiies ,, Jefe Subpto. Presupuesto 	Jefe D 	 n Financiera 

Aq'  

ASIGNACION PRESUPUESTARIA 
Programa '02 Programa Censal 
Subtitulo 22 Bienes y Servicios de Consumo 
Ítem 'iz Otros Gastos En Bienes y Servicios de Consumo 
Asignación: 999 Otros 

UNIDAD DEMANDANTE (SIGFE) DIRECCION NACIONAL 

GASTO COMPROMETIDO EN LA SOLICITUD $ 	 16.649.591 

Solicitud N1124 

DETALLE ARTÍCULOS DE IMPRENTA Y ESCRITORIO, PARA 

RECUPERACION CENSAL DE ATACAMA. 

:: EHCO 

e rO 1 P ! e 
ABATECi lENTO 

SU.OETO. 
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ORD. INT. N° 	 / 

ANT.: No hay. 

MAT.: Aumento prestaciones contrato. 

2. k AGO, 2017 

DE 	: 	KATIA MAKHLOUF 
CONTRAPARTE TÉCNICA CONTRATO 

A 	: 	INELIA PALMA 
JEFA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y SERVICIOS 

Mediante el presente adjunto la documentación requerida para la elaboración de¡ anexo de¡ 
contrato "Adquisición de Productos y Contratación de Servicios Asociados al Censo 2017", 
ID 14-3-LR16, por el aumento de prestaciones para el Censo 2017: 

Documento Aumento de Prestaciones Contrato «Adquisición de Productos y 
Contratación de Servicios Asociados al Censo 2017" 
Informe Técnico 
Cotización del proveedor 
Solicitud de compra 

Atentamente, 

-.?-- 
ziGABINETE 

Nn 

 fl/ \ 
Katia Makhlouf 

Contraparte Tecnica 



CENSO 
COM,$O$ 

AUMENTO DE PRESTACIONES 

CONTRATO "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ASOCIADOS AL 

CENSO 2017" 

22 Agosto 2017 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula décimo séptima del Contrato para la "Adquisición de 

Productos y Contratación de Servicios asociados al Censo 2017, aprobado por Resolución N° 17 de 

2016, esta contraparte técnica ha procedido a solicitar al proveedor cotizaciones sobre productos 

requeridos para la ejecución de la "Recuperación Censal" de 4 comunas de la región de Atacama. 

El material censal del levantamiento del 19 de abril de las comunas de Copiapó, Chañaral, Tierra 

Amarilla y Diego de Almagro resultó afectado por el aluvión ocurrido el 12 de mayo del presente 

año en la ciudad de Copiapó, al estar en el centro de distribución del operador de transporte para 

ser despachado a Santiago. 

El proveedor, ha respondido a la cotización, entregando un listado de precios. 

De todo lo anterior se indica el detalle en el siguiente cuadro: 

MATERIAL CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
NETO 

TOTAL NETO VALOR TOTAL+ 
FVA 

CUESTIONARIOS V.PARTICULAR 125.000 96,5 12.062.500 14.354.375 
CUESTIONARIOS V.COLECTIVA 30.000 42,0 1.260.000 1.499.400 

624.702 TALONARIO CITACION 7.720 1 	68,0 524.960 
FORMULARIO C2 (HOJA RESUMEN) 11.061 13,0 143.793 171.114 - 

TOTAL  13.991.253 16.649.591 

El gasto total de este aumento de prestaciones equivale a 0,30 % del monto total del contrato, sin 

exceder el límite de 30% establecido en la cláusula décimo séptima del contrato, considerando los 

otros dos aumentos de prestaciones ya realizados1. Por otra parte, los precios son los mismos a 

aquellos ofertados o proporcionales como es el caso del aumento de 2 páginas al cuestionario censal 

de vivienda particular. 

Se hace entrega del presente informe y de la documentación en que este se funda, con la finalidad 

de que se tramite el acto administrativo correspondiente. 

'Cabe señalar que este aumento sumado a los dos anteriores representa el 13,71% del valor total del contrato. 

Página 1 de 2 
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Daniel Allende Lizama 

Contraparte Técnica 

Katia Makhlouf lssid 

Contraparte Técnica 

Ioarigo Manzo (aete 

Contraparte Técnica 
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CENSOLVI 
r000s,. 

CONTP.MO5. 

INFORME TÉCNICO 

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

ASOCIADOS AL CENSO 2017" 

AGOSTO 2017 

El presente informe da cuenta de los bienes y servicios que se contrataron para el Censo 2017, 

que se registrarán en un anexo de contrato entre INE y AMF-XEROX y que dicen relación con el 

aumento de las cantidades inicialmente solicitadas en las bases de licitación, con la finalidad de 

contar con los materiales requeridos para el levantamiento de recuperación censal en 4 

comunas de la región de Atacama. El material censal de las comunas de Copiapó, Chañaral, 

Diego de Almagro y  Tierra Amarilla fue afectado por el aluvión que destruyó las instalaciones del 

centro de distribución del operador de transporte en la ciudad de Copiapó. 

Por la razón expuesta se realiza un nuevo levantamiento censal, denominado "Recuperación 

Censal Atacama" entre los días 16 de junio y 19 de julio del presente año. Para poder realizar 

esta labor fue necesaria la confección de nuevos cuestionarios censales entre otros materiales 
que se detallan a continuación: 

MATERIAL CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
NETO 

TOTAL NETO 
VALOR TOTAL + 

VA 

CUESTIONARIOS V.PARTICULAR 125.000 96,5 12.062.500 14.354.375 
CUESTIONARIOS V.COLECTIVA 30.000 42,0 1.260.000 1.499.400 
TALONARIO CITACION 7.720 68,0 524.960 624.702 
FORMULARIO C2 (HOJA RESUMEN) 11.061 13,0 143.793 171.114 

TOTAL 13.991.253 16.649.591 

Tanto los cuestionarios censales como el talonario de citación y los formularios C2 

experimentaron algunos cambios respecto a la versión que se utilizó para el levantamiento del 

día 19 de abril, dado que fue necesario adecuar ciertas instrucciones para un correcto llenado 
de la información. 

Cambios en el cuestionario de Vivienda Particular 

Donde dice Debe decir 
6. ¿CUÁNTAS PERSONAS ALOJARON AQUÍ 6. ¿CUÁNTAS PERSONAS ALOJARON LA NOCHE 
ANOCHE? ANTERIOR AL CENSO? 
6a. DE LAS PERSONAS QUE ALOJARON AQUÍ 6a. DE ESAS PERSONAS ¿TODAS COMPARTEN 
ANOCHE ¿TODAS COMPARTEN LOS GASTOS LOS GASTOS PARA ALIMENTACIÓN? 
PARA ALIMENTACIÓN? 

9. ¿CUÁNTOS AÑOS CUMPLIDOS TIENE? 9. AÑOS CUMPLIDOS AL DÍA DEL CENSO: 

1 



CENS0 
TOA7OS 

CONTAMOS 

Cambios en el cuestionario de Vivienda Colectiva 

Donde dice 	 J Debe decir  
10. DURANTE LA SEMANA ANTERIOR AL 10. DURANTE LA SEMANA PASADATRABAJÓ 

CENSO, ¿TRABAJÓ O NO? O NO TRABAJÓ? 

EN LA CARA POSTERIOR: 

Este 	cuestionario 	está 	destinado 	al Este 	cuestionario 	está 	destinado 	al 
empadronamiento 	de 	cada 	una 	de 	las empadronamiento 	de 	cada 	una 	de 	las 
personas 	que 	alojaron 	en 	esta 	vivienda personas 	que 	alojaron 	en 	esta 	vivienda 
colectiva la noche deI 18 al 19 de abril de colectiva la noche anterior. 
2017. 

10. 	DURANTE 	LA 	SEMANA 	PASADA, IGUAL 
¿TRABAJÓ O NO TRABAJÓ? 

La pregunta se refiere al trabajo desarrollado SE ELIMINÓ 
durante la semana anterior al día del Censo, 

es decir, entre el lunes lOy el domingo 16 de 

abril de 2017. 

Cambios en la Citación 

Donde dice Debe decir 

REPÚBLICA DE CHILE REPÚBLICA DE CHILE 

D 
CEMSOI CENSO4 

r000s 
CONTAMOS.. 

TODOS 
CONTAMOS 

CEN*O DPOHLAÇIÓH Y V~4 2017 0$J430 02 PO2&.ACÓN Y VWD* 2017 
INSTITUTO NACIONAL DE ES1A)ÍSTPCAS IM$IITISTO NACIONAL DE E$TADS1CAS 

RECUPERACIÓN CENSAL 

REGIÓN DE ATACAMA 

En la Hoia Resumen del Sector (02 o 03) marca con una 	x" la En la Hoja de Ruta del Sector Censal marca 
columna Cltaclón y en 0bservacones incica la cause] de citadán con una "x" la columna citación. (rnosodores ausentes o sin personas en condiciones para contesta- el 
cuostionailo). 

________- ________ 	
- 

CALJSALDECITACIÓN 
SE ELIMINA 

j, uocon una X 

Moradores Ausentes 

Sin personas que es&i en condiciones para conSesise el cuestionario 



CENSO 
TODOSil-

COWTAMOSv 

Sr(a) Jefe(a) de Hogar: Sr(a) Jefe(a) de Hogar: 

Un voluntario del Censo de Población y Vivienda 201 

\livendaparaGensarl&nolograsx1oreatlzarlaetrevista. 
Debido a la situación de emergencia que 

afectó a la región a mediados de mayo, el 

instituto 	Nacional 	de 	Estadísticas 	está 

realizando nuevamente el levantamiento 

censal en esta comuna. 

Es por ello que, un funcionario del INE 

visitó su vivienda para censarla, pero no 

logró realizar la entrevista. 

Can el propósito cte que usted y los integrantes de su H Con el propósito de que 	usted y los 

censados, le solt ncscoocurrir a  integrantes de su hogar sean censados, le 

hasta el día______ del presente mes de abri, lutar donc solicitamos concurrir a  

llevar a cabo el proceso. Si lo profiere, puede inglesar a nt hasta 	el 	día 	lugar 
web www..censo2Ol 7.cI para completar usted rnismo{a) lo donde podrán llevar a cabo el proceso. 
requeridos para ser considerado(a) corno Censado(a). 

Si 	lo 	prefiere, 	también 	se 	encuentra 
disponible 	el 	cuestionario 	electrónico, 
ingresando 	a 	nuestro 	sitio 	Web 
www.censo2017.cI. 

Para mayor información llame al teléfono 

Cambios en el Formulario C2 

Se incorporaron 6 columnas en el formulario 

asociadas a los distintos intentos de levantar 

nformación, ya que el levantamiento se realizó 

durante un periodo de tiempo y no en un solo día, 

por lo que el censista tenía la posibilidad de 

regresar a la vivienda en 3 oportunidades si no 

encontraba moradores presentes. 

3 



CENSO 
TODOS' 

CONTAMOE/ ,' 

CUESTIONARIO VIVIENDA PARTICULAR 

REPÚBLICA DE CHILE 

CUESTIONARIO CENSO 2017 
- 

CENSOI 	 .; 

1 es el segundo 
o tercO: c,icstiónrjo 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017 	 Pegue aqui el stckm del pu4aoho 	 del mismo hogar 1101 'liTO NACIONAL DE FSIAOIOTICAS 	 G,'i,' 	... . 	 N ORDEN 	M. 000FN DEL 	u'in 

IlE 'a, CONFIDEECL4LES ,• - 	 . 	ViV 
DE 	 HOCA11 oErlTno 

	

IENDA 	DE LA VIVIENDA 

:03 	
SECRETO ESTADiSTICO, 	R - 	 contmurc,on 

NOMBRE DE 
CALLE O CAMINO 

NC DOMICILiARIO 	 NC o LETRA DE BLOCK, 	 PISO NC 	 N' o LETRA DE CASA, 
TORRE U OTRO 	 PIEZA O DEPTO. 

LEA LAS PREGUNTAS TAL Y COMO ESTÁN EN EL CUESTIONARIO. MAROUE SOLO UNA OPCIÓN DE RESPUESTA, USE SÓLO El LAPZ Y LA GOMA 
ENTREGADOS. NO TILDE LAS PALABRAS. NO TACHE. ESCRIBA CON ESTE TIPO DE LETRAS Y NUMERaS. 

MNÑ OlPQIRTuvtwJyz 	1 O12i34I5 G 89 
MARQUE ASÍ 	NO MARQUE ASÍ - 

' 	 EL AGUA QUE USA ESTA VIVIENDA 
A 	 PROVIENE PRINCIPALMENTE DE 

1. 	INDIQUE EL TIPO DE VIVIENDA a ' 
	 1 Rcop., 	 .. . 

A. Vivlonda prtIcuIar 	 3.N LAS PAREDi EXTERIOE? 	" Pozooron..................................................... 2 -- - 	 3. (os CO 	.................................................. 	3 1 	Ci..,. ............ ............................................ ......1 	1 Horro 46.1 a,n,a,Sj 	
4. 	00,1,007. '.'4eo CROl .610. NC 	 4 

2 DcrrI..... .611161.1, adr. 	......................... 	2 	2.Xlr;r0tloco' ..... 	o'e.4raoIzuic 	2 	-- 
3 7so.ods IVIJH'or 4 indilgena 	 3. T361lOi61,,r.au 	 . ¿CUANTAS PERSONAS ALOJARON 
(ruSo psepanuotrao) .................................3 	rIrekruoaco'o 	 6. 	AQUILA NOCHE ANTERIORAL 

4 PIrla 01 t.o_4 anIIrjua o en 000Ylulillo . 	4 	4 lloque j' feo rilo, .7 OrWd1u U cIro) 	 . 
.1 	. 	- 	 OIcrs nta, de una 5 Mediagua rncra. roncho o 05073 . 	5. 	Alcor. Loro, ..,, ocr, rrca u oro 	 Ura 	 reg..Ir0 aquí te,aual Irir&cionnl 6. Movil Iea'pn coso rodirl'o'.,'r,LjJ  

7.OIe, rix. rjc ruronujo p01610 rl 	 _M4I C r.0ue de61.ArI 	6 	
DE ESAS PERSONAS ¿TODAS 

3.b 	EN LA CUBIERTA DEL TECHO? 	6.a COMPARTEN LOS GASTOS PARA B.Vrvicndacoleçtrva 	 ALIMENTACIÓN? 
1 t..s o (ej 4 4. att., rrroláI.cas ....1034,10 	. 

8. Ejorrrrlo rer1rnc,a.. pon,iou, 	 '4 ,nadn,ti 	7t,ca, 7'&drCas ....................... 1 	Tod7s o' rprtcn rpsloo cojudo so te.nclrc,an de un 
lrogar de airar.. 55.1.....................................8 	 0 ,,, 	 momo pro: irrlr" 	er Q para fllOnlO.. 	40(61 nr! culo si ., ..0ta 10

lo 	

.1 qr41 .... ................................................aporIari cro ir '3ttsOS 000. 
i r,-I,, rr..láI cro do aire corvo etc. Si ssr er61onrr.r.r ".r .01 	. • do caer una ,aeeirr11r 	o Ir11rr.erm.t,to (liSo iOOrrrrE ' 	 3 La 1,  _lrr.l • lO FIS i.,.I i11,7,.d, 11 III a. qa4 	 (OIIIPJ't' II I. . .7(00 )icT.1 .  

lo.dTr _..rirrpoae cOn sri 0o,a'rvrrlEr y rin' 	4. E000e :00 c1oxhado lIO3rO'IfllrO.70 	4 
LOO sil tE .00alo. 

	coiron, TilOs OC. , 	 2. loa 
procatios Ocla.C.05 	rucI - 	6 

Y 	
INDIQUESI LA VIVIENDA ESTÁ 	

. Sr CuborlosoIdi, 3.1 lecho .............................. 7 	1 ENTONCES, CONTANDO EL DE USTED, 
A. Ocupada 	 . , 6.b¿CUÁNTOS GRUPOS TIENEN GASTOS 3.c...EN EL PISO 	- 	

, 	SEPARADOS EN AIIMENTACION? 1. Con morodcr,.a preenles .........................1 	 - 
2 Co, irorart...s auserrt,. 	 .. . 	2, 	 Nirmerer do grupos 
B.Dosocupada 	 . sobn rDd400r.r3a:.iooride.o ........................... 

:3. En serLo. parsI zeerendo .baurckonari, rO'lo 	 2. 1IO4OI un r0000Irr' .4to 	 2 
4, De Ir, 'parada IVOCOCO rial u otro' 	 4 	2 Gira' 'i deCc,r,rrto 	 . 	3 

7 
Si . 	 . 

	 4. Cc,.,,]" C61rCr Ile :.olpc 	rio ........... ..........1 rer'as,rernrt no 'ay ,oar000re' E cori 
,cr aUlle Ciii '.',000 OICC CII'l'CTIT,t .xtipaI.r o 	S. Tirona ......................... .... .......................... .... .... & 
'IeI,rsrids 

rl calO de qmi lá o,vrer0l.r es',. Scryarla srio 
1414111,'. LLOCI"i 5,1,061653 1, orreo.lr, al 

f:nil oc; .aec,rirlc. 	 a 

co calo 4' q3i. Ny vi .'CrsaL, !ceccrpritlar, 
e3 li .1 i'li4'r) 

a 

¿CUÁNTAS PIEZAS DE ESTA VIVIENDA 
4. SE USAN EXCLUSIVAMENTE COMO 

DORMITORIO? 

0 1 2 3 4 5 Somas 

CADA GRUPO IDENTIRCADO ES 
UN HOGAR PARA EFECTOS DEL 
CENSO. PARA CADA HOGAR DEBE 
UTILIZAR CUESTIONARIOS 
DIFERENTES. 

Sr 1051100 a 1071143300060111 ((derr4r :1011, re(7s3r 
sus Solio LOI nimi33ciril4 slia'l&'S, A pd r3r Jal 
SoyaroJo CSCCIIOr:rti4: 

'I4gso of sllcher dv numero dOpOIlaldloyrepisiN' 
011(0114014 rdvInr,b sil 10161 (:11, 5!ir5il(iI, 

-Aeafc el 5' unten del hogar dentro do la vivIenda ii, 
141110 60,1414V.,, 

'fle(c. í:ohiorrc,r11lsçca7l'f35435y IA117F11:5f,'. 
CanonIce 1,r 600001576113 Sccc7r A. PSflSLrNAS 11111. 

OLI11SLUD4Lo1$JyIIpJJo3qu( (SAloL'. 
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CENS0i 
TODOS 

COPIlAMOS í5--1  

• 
DÍGAME LOS NOMBRES DE TODAS LAS PERSONAS DE ESTE HOGAR QUE ALOJARON LA NOCHE ANTERIOR AL CENSO 
EN ESTA VIVIENDA. EMPIECE POR EL JEFE O JEFA DE HOGAR 6.c 	
Continúo Ion el siguiente orden: cónyuge o conv,ulentp, hijos o hijas de mayor e menor edad, otros parientes y, finalmente, no parIentes. 
No oMdo guaguas, niniss, ninos, adultos mepores, servicio domóstico puertas adentro y visites. 

Si en la preqiolta Di- ce reistra mas de 1 hogar &ben afilizame o-  estiunatias distintos. para cada - o - o los ' lr"s tdenlilic.slo. 
-------.. 	. 	--.---------.-- 	- 

'5 PERSONA 	 NOMBRE APELLID 	 RELACION DE PARENTESCO 	 SEXO 
1' 	 Y O 	 CONJEFEOJEFADEHOGAR HOMBRE MUJER 

1 	 JEFEOJEFA 	 - 

2 	-
--- 

3 	 1 	 1 
------ 	--- 

4 
- 	- --------------------- 	----------------------------- --i--.------------- 

E 	---iI:i..i.:---- 1------------ iti : :L..i.III.....tt.:i. 
.- ----------------------------------.- -------- 

lo 	 . 
11 

-- 
12 	 ---------------------------------------------------------..---------------- 

13 	
f_ 	- 

14 	 1 

- - 	
- ----• 

15 
- 	 - 

16 

ENTONCES, DEL TOTAL DE PERSONAS QUE ACABA DE 
6.d 	MENCIONAR ¿CUÁNTOS SON HOMBRES Y CUANTAS 

SON MUJERES? 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

xp 	= 	 + 

y 

Anote el totní de personas, adentrts de¡ número ddhomlireoy 
de tflUjeros 14116 Cornponeal este hogar. 

Cmmrme qUe & russo o de i  dl'enn pe5 la aiotastóón 6.e 
sea ¡quid st total ai'Otat.i cii eh prgunte. 

NO OLViDE AGREGAR EN Cc 	 NO CfI/SAI?  

LOS 	UOÇ1OiO leOSOISS 0450650 i0 O leannilet 191111 l'01W501 501150150050010 
31,xi1dl'2017 

LOs peisosius hleçxliis Apix-s 50 las II lioso del 50rao-áo,ida 50i-CJJS . ixe 
Cileab0ilo2C17. l'sl'copil/J 

.105 po,Cciusqie ro 	-nl ci Lo sr 	o-ii por • 
taime do tieho ese Lamo iis mixta pomo yni 

e ele nahii VIMOCIA durulle el 	.4 xi'-». 
Liii vos sospir 1 	Loran cm i a o roOl, piso,- 

OShstit!,-e 552 LOOOS, 50151052500 CaOS O5C6OS. - 

R 2 

IMPORTANTE 

Censan todas tas pci-nonas que alotaron cii la vivienda la itoehe 
del 18 al 59 de abril de 2017 independiente de si vivos, aS de forusa 
peillIanenleo no. 

Debe eclisar o ledas las personas que entre presentes suande 
usted llegue a la vivienda, si es que tse fueron ni coran censodas 
en otro lugais 

Ninguna persona debe ser censada dos veces 

Ante la duda si col-responde o no censar una 

persona, debe censa, 

Si hay mós de octe persolman cii el hogar, en los otros ctloutiOrlarioS: pegue 
el sticlter de número de portafolio, repita Pl' orden de la vivienda, N 
orden de¡ hogar dentro de la vivienda y rellene ci circuito CONTINUACIÓN 

luego continde censando a cada persona lisiada 	- 
ci, S.s en la sección 0  CATOS DE LAS PERSONAS".  

'0OS1 
ANTES DE SEGUIR CON LA SECCIÓN 
"a DATOS DE LAS PERSONAS'

91  

Anote en la pi-irnera lises de cada página, el nombro de cada umta de las 
personas que alotaren  aquí la noche amute,iisr al ocios. 

a. Comience con el ¡efe o la jefa de hogar que será la persona Utm 1 y 
registre su primer mlon,hre. 

ti. Luego, en ¡e página 2, el nombro de la persona U" 2yasi 

sucesinlinlonle hasta coampletar torIos les integrantes del hogar en el 
misivo orden que la ¡orogenia S.s. 

VPPO2 
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CENSOI 
TODOS 

CONTAMOS)1 

9,1 
... 4rii 

PERSONAN' CUANDO UD. NACIÓ, ¿EN QUÉ T,SE CNSIDERA PERTENECIENTE 
1 

12. COMUNA O PAÍS VIVÍA SU MADRE? i 16. A ALGUN PUEBLO INDÍGENA U 
NOMBRE . 	 .. ORIGINARIO? 

En este pals 

1 	, 	 2 	I2 

7. 	¿QUÉ RELACIÓN DEPARENTESCO . 15.aACUÁL0  
TIENECONELJEFEIADEI4OGAR? ------------- 

Jot  

Suç 	0000puau. 	Co 000'u 	 9 .. 	.. Autu.rt ._. 	2 	Col,..... 	.. 	7 

Cnnutt. ttloput 	 ...... 	10 En otro pals: '°P.' btu.. 	3 	Knwesour .... 	6 
' 	YnmoSu,., 	1........... 3 	6 Euuulno - 	6 u 	4 	V3,o'bn. 'u.. 	9 

10 A134nbr'u.. 	4 	7 1)nl'nSuu. 	7 

HjOiS ............ 	.... 	5 
05010 001., 	 14 

F490, tIti t)1fje.- 

uor°f .utttuoptreç 	6 	Nop.oute 	 15 

18 
---.i 

jCUÁLESSUSEXO? a SISUMADREVIVIAENOTROPAIS -_ 	.-b'B. 	 i  
 ¿EN QUÉ ANOLLEGÓUO.ACHILE?  

-- .DURNTELASEMANAANTERiOR 17. Hot,8eu 	1 	Mo., 	2 AL CENSO, TRABAJO O NO? Sros0bcolaoo mlvqun°f Alo ... 	 . - 	 - 
pe,iodo en p 	.Chile: A. Trabajó 

9. ANOS CUMPLIDOS AL DÍA DEL CENSO: 
1 P0059 P39067 OIt 1000 especico .... 	1 

5 	01 	7 	.0. 	1.0 060, a3)o 0. 1 	t, 	200 	20.................................................. 2 Sn pago para un Iamilar ........................2 

Anos corpudOs e  E 	2000 Y 2000 	 2 B. No trabajó 

3 	E 	tu l99Q199 	.............................. 3 Terna 000100 p411068150000 vacaciones. 	3 
9.a 1 ¿EN QUÉ MES Y AÑO NACIÓ? 4 	foto jo t 	.................................................1 con bcenua, co doscanso Iabo'l, Ele..... 

Sen 	OeS 	Mar 	000 	Mn 	JO  
4.3000401lrafobUSCandO'ul 1)140 ... 	'1 

A 1  .. 
1 	¿ASISTE ACTUALMENTE A LA S. Estaba os,r,drundo 	............................. 

a.o 	eno 	sep 	co. 	Nov 1 EDUCACIÓN FORMAL? 6 RnaJzóquolraçorns do su hogar 
Incluye edueactee peeencoIar dlerenctl. 7. Es jubilado, penncnado o rentrslo - 

8.Otrastuacl&) 	............................................7  
¿VIVE HABITUALMENTE EN 
ESTA COMUNA? 	

J 

1.51 	o.n 2.Nosto 	aNunca 
actualmente 	1 

. 	nctcoó 1 	EN 	TRABAJO ¿A QUÉ ÍoEDir A. Si ESA EMPRESA, INSTITIJCION O 
lEn 	.0n o0ondu 	 1 la 	ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA? 
2 Enotio oviursis .......................................2 Especilque ocupando al menos 3 palabras, por 

EL CURSO O ejenrplo 	venla de bebldayabarrotoo". 
0. No 114. l ALTO APROBADO? tomento: noeselcurso SI Inub,, o.mc ido' enE ole, tostre el producto que 

3.En nIto nono u 
uctol oto mc ej tule itoejeobado. talo- oc ej SYOI 0,05114 pendO Eolo rOspuoslas coo,n 

O 	 - un fldcper)dinnln" QC1npresa ,odepcndfcutu'. 	' 
..1ts"'lo'.hu,jnl.,ul 	ura, 	olor. 

l0t4DtbL ni. .1 	tu.'çilrsfon 1100,04. 

0 	V 	2' 	2' 	4' 	5' 	6' 	7' 	r (1 

.foot opus..... ...... 	............... - 	
4 O 1EL C

LARADO, 

[,S.

DEC 	A CUÁL DE LOS O SIGUIENTES NIVELES CORRESPONDE: (11 
A. Pro-escotar 	O. Modo, oS.roundariu 
Sao Cunuo 	 Co-elleo.Honuonta 	7 y 	 ?1h0S 	 rl 

11 	¿ENQUÉCOMUNAO 	ElVIA JuodoinlunhI 	1 	TCnCOPtCS'.00j '7- ' 	Ye 150 Y l0. 	. 	-. 
EN ABRIL DE 20129  'ro nulo, 	. 	Han' 	..udos ¿CUÁNTAS HIJAS E HIJOS NACIDOS 

1 ° tIc  
L19. VIVOSHATENIDOENTOTALO 

2. St enticu,nunO ................................................2 8 E 	1 1 	
1sC 	.aCcmcocral. 

P 
-'----- 

O 5001 0000tUr,a ..................................3 D,fer 	
. 	 * It-a No,rr.u.usta ItcuI 	.. .. - 1 	uno 	 5 mo 10010940.. 

C. 0341400 P'ln,o,la 	E. Suponer - 
EE.ÇaO'r Ea. a 	5 	T."nco Spettnr ¿CUANTOS ESTAN VIVOS 20. POIrotau 	 11 3 	t, 	. 	11 1 ACTUALMENTE? 	 1 

En otro pata 
Sol 	'0 	IIJ 	1 	6 	., 	t0685 	12 7Sepu,n 	 5000000 

4 Peo, ._..._.._ 	5 	7 Euuen. 'y 	oler 	. 	_.... 	13 0 
Ar9nnoou 	5 	6 ci.00 nolou 	O  

0 Biau. 	6 	9 Otro, 

"torudo 

r 	 - 	
_•...- 	-' 

15 	

¿COMPLÓ EL NIVEL jAENQUÉMESVAÑONACIÓSU T o 
LMA 	O HIJA 	HIJO NACIDO VIVO?I : .0 	

Esdoc,r.tcr,nnctabJsca.lomedraaeec,ejóou Eno 	PoS 	bIs' 	ASe 	Muy 	Jo,, 	Ate 
titulen certl,uadn tinol del noei meecionudo. 

-, Sí 	1 	No 	2 Jul 	Jt3u 	Sep 	041 	tías 	(Su 

1* 	 • 3 VPP03 

1.1 



CENSOI 
TODOS - 

CONTAMOS 

CUESTIONARIO VIVIENDA COLECTIVA 

E REPÚBLICA DE CHILE 

CENSO  
COnTAMOS 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 

Hombro 	1 	Mojr 	2 

2. locuÁu-ros ANOS CUMPLIDOS TIENE'I 

Si tiefle menos ríe un año, anote O. 

Mus curoplalos 

aN QUÉ MES Y AÑO NACU1? 

ECT¡vÁ E 
CENSO 2017 

NÚMERO DE PORTAFOLIO  
ni -Ion,.: n1cçni' 14r44,irtr: 

TraoyonnInnben-L o onO'. ,un.tn.r..rlr 	'.-4',,-44iI, 	I4'L 	0IO 	'4 

NOMBRE Y APELLIDOr  

r kSECoNSIDERAPERTENECIENT1  L. 1 COMUNA O PAÍS VIVÍA SU MADRE? 9. lA ALGÚN PUEBLO INDÍGENA U 
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Rodrigo Manzo Gaete 
Contraparte Técnica 



AMF ALFREDO 
MOLINA FLORES 

GUN14/17 
Santiago, Mayo 29 de 2017. 

Señores 

Instituto Nacional de Estadísticas 
At. : Sra. Katia Makhlouf 1. 

Presente 

Estimados señores: 

Mediante la presente, adjuntamos cotización de los siguientes servicios asociados al Censo 2017, 

materiales fabricados para el levantamiento especial de 4 comunas de Atacama. 

Material Cantidad Precio Unitario 
Neto  

Total Neto 

Cuestionarios V. Particular 125.000 $96,5.- $12.062.500.- 
Cuestionarios V. Colectiva 30.000 $42,0.- $1.260.000.- 
Talonario Citación 7.720 $68,0.- $524.960.- 
Formulario C2 11.061 $13,0.- $143.793.- 

TOTAL NETO $13.991.253.- 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

/ 

José Miguel Henríquez C. 
Gerente Unidad de Negocios 

Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. 
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APRUEBA CONTRATO "ADQUISICIÓN DE 
PRODUCTOS Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS ASOCIADOS AL CENSO 
2017", ID 14-3-LR16, CON UNIÓN 
TEMPORAL 	DE 	PROVEEDORES 
CONFORMADA POR IMPRENTA ALFREDO 
MOLINA FLORES S.A. Y XEROX DE CHILE 
S.A. 

01 AGO 20't6 	
RESOLUCIÓN N° 17 

SANTIAGO, 	08 JUL. 2016 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 
1970, que fija el texto refundido, coordinando y actualizado del D.F.L. N° 313, !e 
1960, que aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea el Instituto 
Nacional de Estadística; en el Decreto N° 1.062, de 1970, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; en la 
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N° 20.882, sobre Presupuestos 
del Sector Público para el año 2016; en la Resolución N° 1, de 15 de enero de 2016, 
del Instituto Nacional de Estadísticas que "Aprueba bases administrativas y técnicas 
y llama a licitación pública mayor a 5.000 UTM para 'adquisición de productos y 
contratación de servicios asociados al Censo 2017"; en la Resolución Exenta N° 
1919 de 10 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Estadísticas, que ad)udica 
licitación pública para adquisición de productos y contratación de servicios asociados 
al Censo 2017, ID N° 14-3-1.R16, a Unión Temporal de Proveedores compuesta por 
[mprenta Alfredo Molina Flores S.A. y Xerox de Chile S.A.; lo establecido en la 
Resolución N° 1.600, de 2008, 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 

1. Que por Resolución N°1 de 15 de enero 
de 2016, del Instituto Nacional de Estadísticas se aprobó llamado a licitación 
pública para la 'Adquisición de Productos y Contratación de Servicios Asociados al 
Censo 2017', el cual fuera publicado en el portal www.mercadopublico.cl  bajo el ID 

N° 14-3-1-R16, con fecha 23 de febrero de 2016. 
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Que mediante Resolución Exenta N° 649 
de 10 de marzo de 2016, del Instituto Nacional de Estadísticas, se desiçjnó a los 
integrantes de la comisión evaluadora. 

Que, el día 28 de marzo de 2016, se 
realizó el proceso de cierre de la Licitación en el Portal Mercado Público, y se 
procedió a realizar el Acto de Apertura electrónica de las propuestas, existiendo 
cuatro oferentes: unión temporal de proveedores conformada por Imprenta 
Alfredo Molina Flores S.A. y Xerox de Chile S.A., Tata Consultancy Services Chile 
S.A., unión temporal de proveedores conformada por Sistemas GrMicos Quilicura 
S.A. y Active Software S.R.L. y oferta de Nicole Garrido Galvez, 

Las ofertas presentadas cumplieron con presentar la documentación exigida como 
requisito mínimo para ofertar, con la excepción de Nicole Garrido Galvez, dado que 
no presenta garantía de seriedad de la oferta, anexos administrativos, técnicos y 
económicos, según lo establecido en los artículos 60  y  90  de las Bases de 
Licitación. 

Que mediante Resolución N°1919 de 10 
de junio de 2016, del Instituto Nacional de Estadísticas, citada en el visto, se 
adjudicó dicho proceso de licitación pública a la Unión Temporal de Proveedores 
compuesta por Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. y Xerox de Chile S.A. 

Asimismo, en ese acto se declaró inadmisible la oferta presentada por Tata 
Consultancy Services Chile S.A. en atención a que no cumple con los requ!sltos 
técnicos establecidos en las bases de licitación. 

S. Que 	conforme 	a 	lo 	expuesto 
precedentemente, este Instituto, suscribió con la Unión Temporal de Proveedores 
compuesta por Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. y Xerox de Chile S.A., el 
correspondiente contrato para la 'Adquisición de Productos y Contratación de 
Servicios Asociados al Censo 2017', que se aprueba mediante el presente acto. 

6. Que existe disponibilidad presupuestaria 
para proceder a la presente contratación. 

R E S U E L y O: 

10  APRUÉBASE el contrato para la prestación del 

servicio denominado Adquisición de Productos y Contratación de Servicios 
Asociados al Censo 2017, ID 14-3-LR16, suscrito con fecha 7 de julio de 2016, 

con la Unión Temporal de Proveedores conformada por Imprenta Alfredo 
Molina Flores S.A. RUT N° 93408.000-9 y Xerox de Chile S.A. RUT N° 
93.360.000-9, cuyo texto íntegro y fiel se transcribe a continuación: 

CONTRATO "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS ASOCIADOS AL CENSO 2017", ID 14-3-LR16 

ENTRE 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICAS 
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Y 

UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES CONFORMADA POR IMPRENTA 

ALFREDO MOLINA FLORES S.A. Y XEROX DE CHILE S.A. 

En Santiago, a 7 de julio de 2016, entre el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS, persona ,jurídica de derecho público, en adelante e indistintamente 
"Instituto" o "INE", Rol Unico Tributario N° 60.703.000-6, representado por su 
Directora Nacional (S), doña Elssy Sobino Gutiérrez, cédula nacional de identidad N° 
11.493.586-7, ambos domiciliados en Paseo Bulnes N° 418, comuna de Santiago; y 
Unión Temporal de Proveedores conformada por Imprenta Alfredo Molina 
Flores S.A. RUT N° 93.408.000-9 y  Xerox de Chile S.A. RUT N° 93.360.000-9, 
representada legalmente por su apoderado don José Miguel 1-lenriquez Canessa, 
cédula nacional de identidad N° 7.701.141-2, todos domiciliados en Avenida Quilin 
3700, de la comuna de Macul, en adelante e indistintamente el "Proveedor" o la 
"Unión Temporal de Proveedores", se ha convenido en lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES DEL CONTRATO. 

Mediante Resolución N°1, de 15 de enero de 2016, del Instituto Nacional ¿le 
Estadísticas se aprobó llamado a licitación pública para la adquisición de productos y 
contratación de servicios asociados al Censo 2017, el cual fuera publicado en el 
portal www.mercadopublico.cl  bajo el ID N° 14-3-1-R16, con fecha 23 de febrero de 
2016. Luego de la evaluación de las propuestas presentadas, por Resolución Exenta 
N° 1919, de 10 de junio de 2016, del Instituto Nacional de Estadísticas, se procedió 
a la adjudicación del referido proceso de licitación pública, al oferente Unión 
Temporal de Proveedores compuesta por imI2renta  Alfredo Molina Flores S.A. RUT 
N° 93.408.000-9 y  Xerox de Chile S.A. RUT N° 93,360.000-9, ya individualizado. 

SEGUNDO: OB)ETIVO Y ESPECIFICACIONES. 

Por medio del presente contrato se viene en detallar los servicios que serán objeto 
de licitación pública, especificando los productos (cuestionarios censales, portafolios 
y cajas contenedoras de portafolios esencialmente) y servicios de mecanizado, 
almacenaje y procesamientos de datos censales, así como la distribución y retiro de 
materiales a nivel nacional, necesarios para la ejecución del Censo a realizarse el 
año 2017. 

TERCERO: NORMATIVA APLICABLE. 

El servicio se desarrollará bajo la supervisión del Instituto Nacional de Estadísticas. 
Para la ejecución del servicio contratado, el Proveedor se obliga a cumplir con tpdos 
los objetivos de éste, trabajos a realizar, plan de trabajo, metodologías, plazos, 
requerimientos para su prestación y/o informes, etc., todo según lo expuesto en las 
Bases de la Licitación Pública referidas, en la oferta formulada por el Proveedor, en 
lo que no contradigan a dichas Bases y en el presente Contrato. 

Para la ejecución de los servicios encomendados, el Proveedor deberá sujetarse a 
los siguientes documentos, que se entienden formar parte integrante de este 
instrumento: 

Bases de Licitación Pública para para la 
adquisición de productos y contratación de servicios asociados al Censo 2017, 
aprobadas por Resolución N° 1, 15 de enero de 2016, del Instituto Nacional 
de Estadísticas; junto con sus anexos. 
Las consultas a las Bases, formuladas por los oferentes y, las respectivas 
respuestas evacuadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. 
La oferta técnica y económica presentada por el Proveedor, en la forma 
aceptada por el Instituto, en lo que no contradigan lo establecido en los 
documentos de los numerales anteriores. 



4. El presente contrato. 

CUARTO; ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

A modo de aclarar y transparentar todos los requerimientos de productos y servicios 
que el INE requiere, se grafican en la siguiente figura: 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SERÁN 

ADQUIRIDOS POR EL INE AL PROVEEDOR: 

Creslionarios Censales 

Lipices, Gomas y Sacapuntas 

- Portalolios de¡ Censista 

Cajas contenedoras de PortaFolios 

Boltat pldsticas colgantes 

- Guía de censista 

- Etiquetas autoadhesivas 

- Hoja de recorrido 

Sellos de Seguridad 

- Servicio de rnecanzado de portafolios 

Tarsporlc: Envio y retiro de cajas con  

PASO 5: UNA VEZ RECEPCIONADO EL 

MATERIAL CENSAL PROCEDE A PRESTAR EL 

SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

CENSALES Y ENTREGA Al INE DE LOS 

PRODUCTOS DEL MISMO (DATOS E 

IMÁGENES). 

UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESAMIENTO 

MANTIENE EN SUS BODEGAS EL MAtERIAL 

CÍNSAL HASTA QUE ESTEN VALIDADAS LAS 

BASES DE DATOS FINALES PARA PROCEDER 

POSTERIORMENTE A SU DESTRUCCION. 

PASO 1: IMPRESIÓN DE CUESTIONARIOS 

CENSALES 

PASO 2: SERVICIO DE MECANIZADO DE 

PORTAFOLIOS 

PASO 4: RETIRO DE LAS CAJAS CON LOS 

PORTAFOLIOS QUE CONTIENEN LOS 

CUESTIONARIOS CENSALES CON LA 

INFORMACION RLCOLECFAt)A DURANTE EL 

CENSO SERVICIO A CARGO DEL 

PROVEEDOR, 

PASO 3: TRANSPORTE DE LAS CAJAS CON 

LOS PORTAFOLIOS A LAS BODEGAS 

COMUNALES EN TODAS LAS COMUNAS 

DEL PAISACARGO DEL PROVEEDOR, 

Material 	1 Provee  

C. Censales N° 1] Proveedor 

C. Censales N°_2lProveedor 

C. Censales N° 3 Proveedor 

Lápices Proveedor 

Gomas Proveedor 

Sacapuntas Proveedor 

Portafolios 	de 
Viviendas Proveedor 

Material Censal según uso 	 - 
Empadronamiento 	Censo Mecani 
2017  	zado 

Actualiz de Materia 
Mecaniz acion 

Mecaniza ., 	, 	 les 
do 	

auo 	uei
•  

Portafoli Mecaniz para 
	Total 

Portafolio 	 Gestió 
os 	deado de n 

	de 
Oficiales Conting PortafoliContin 

encia 	os 	gencia 
Oficiales 

8.392.155 939.180 419.610 83915L10.590.160 

871.000 N/A 	N/A 	87.100 958.100 

133.480 jN/A 	N/A 	113.350 il46.830 

439.995 46.960 22.000 88.000 96.955 

439.995 46.960 122.000 88.000 596.955 

439.995 	46.960 122.000 188.000 1.596.955 

439.995 	146.960 	122.000 	1 N/A 	1508.955 
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Portafolios 	de 
Viviendas Proveedor 22.000 	N/A N/A N/A 22.000 
Colectivas  
Cajas 
contenedoras Proveedor 28.828 	1 6.593 	11.441 9.543 46.405 

Lde Portafolios  
Sellos 
seguridad 	para Proveedor 86,485 19.780 4.325 19.980 130.570 
Cajas  

Bolsas Plásticas Proveedor 439.995 46.960 22.000 44.000 552.955 

Hoja 	de 
Recorrido  Proveedor 439.995 46.960 22.000 44.000 552.955 

Talonarios 
Solicitud 	de 

Proveedor 439.995 46.960 22.000 44.000 552.955 Entrevista 
(citaciones)  

439.995 46.960 44.000 
Manual 	de 
Censista Proveedor 22.000 552.955 

Credenciales de 
Censista 

INE 439.995 46.960 22.000 44.000 552.955 

Etiquetas 
Autoadhesivas Proveedor 8.392.155 939.180 419.608 419.608 10.170.550 
Censada" 

Nota: la tabla anterior desglosa según uso las cantidades de cada producto 
requerido por el INE, sin embargo para el caso de lápices, gomas y sacapuntas van 
agrupados en "bolsas plásticas selladas' conteniendo un lápiz, una goma y un 
sacapuntas. Para el caso de los Cuestionarios Censales se debe considerar que 
fueron empaquetados según los requerimientos señalados en el punto 4.1.3 de las 
bases técnicas. 

4.2. MECANIZADO, DISTRIBUCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

El INE requiere que el Proveedor le brinde los siguientes servicios: 

a) Mecanizado: 

Mecanizado de Portafolios Oficiales, Mecanizado de Portafolios de 
Contingencia y Mecanizado de Materiales para Gestión de Contingencias. 

Actualización del Mecanizado de Portafolios Oficiales. 

b) Distribución de Portafolios a Nivel Nacional: 

Entrega de los Productos del Mecanizado para ser distribuidos a nivel 
nacional y retiro de los mismos una vez concluido el Censo. 

c) Procesamiento de Datos Censales: 

Esto incluye los procesos postcenso de: 
Recepción y registro de cajas y portafolios. 
Bodegaje de las Cajas y los Portafolios en el recinto del Proveedor 
definido para estos fines. 

Los servicios de mecanizado, procesamiento de datos censales y bodegaje deberán 
ser prestados íntegramente en las instalaciones del Proveedor, las que deberán 
estar ubicadas en la Región Metropolitana. 

Estos servicios deberán cumplir con todos los requerimientos especificados en las 
Bases Técnicas, aprobadas por Resolución N° 1 de 2016, del Instituto Nacional de 
Estadísticas. 

A&OC'ADO 
O3O1 I 
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QUINTO: PRECIO DEL CONTRATO. 

El precio de los servicios y productos contratados asciende a la suma total de 
$5.506.728.035.- (cinco mil quinientos seis millones setecientos veinte y ocho mil 
treinta y cinco pesos), con impuestos incluidos. 

El precio a pagar no está afecto a ningún tipo de reajustes y contempla todos los 
costos necesarios para la prestación de¡ servicio encomendado en este contrato, 
salvo por lo establecido en la cláusula Décimo Séptima siguiente. 

Se deja constancia que los valores unitarios ofertados son los siguientes: 

Productos Valor Cantidades 
Unitario Neto Totales 

Impresión 	 de 
Cuestionarios 	Censales $75,0 10.590.160 
n°1 
Impresión 	 de 
Cuestionarios 	Censales $42,0 958.100 
n02 
Impresión 	 de 
Cuestionarios 	Censales $44,0 146.830 
n03 

Lápices $50,0 596.955 

Gomas $50,0 596.955 

Sacapuntas $50,0 596.955 

Portafolios 	(Viviendas 
$270 0 530 955 Particulares + Colectivas) ' 

Cajas 	contenedoras 	de 
 $1.720,0 [46.405  

Portafolios 

Sellos de Seguridad $74,0 130.570 

Bolsas Plásticas Colgantes $143,0 552.955 

Hoja de Recorrido $13,0 552.955 

Talonarios 	Solicitud 	de 
$68 0 552.955 

EntrevistajcitadonesL '  

Manual de Censista $293,0 

$6 0 

552.955 

Etiquetas 	Autoadhesivas 
Censada 

10.170.550 

Asimismo, que los valores totales por servicio son los siguientes: 

Servicios 
Valores Totales Neto Valores 	total's 	con 

impuestos si proceden 

Mecanizado $337.500.000 

$338.000.000 

$401.625.000 

Distribución y reversa $402.220.000 

Procesamiento de datos $2.387.385.000 $2.840.988.150 



Bodegaje (considerar valor por 18 
meses) 	 1 

$54373915 	 $64.704.959 

SEXTO: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El Proveedor hace entrega en este acto de una boleta de garantía bancaria, con una 
vigencia que excede en al menos 60 (sesenta) días hábiles a la fecha de términddel, 
contrato, a objeto de avalar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

Esta caución se encuentra extendida a nombre del Instituto Nacional de 
Estadisticas, por un monto igual al 30% del total de la adjudicación, en pesos 
chilenos, incluidos los impuestos. 

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento de la contratación es pagadera a la 
vista a solo requerimiento del INE, con carácter de irrevocable y tomada por el 
Proveedor. 

La garantía deberá ser entregada en Oficina de Partes del Instituto, en Avenida 
Presidente Bulnes N° 418, Primer Piso, en horario de lunes a jueves de 9:00 a 
17:00 horas, y el día viernes de 9:00 a 16:00 horas. 

La garantía o caución presentada deberá señalar que se encuentra tomada como 
"garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones 
laborales y sociales de la Licitación Pública para Adquisición de Productos y 
Contratación de Servicios Asociados al Censo 2017". 

Además, dicha garantía cubrirá el pago de las obligaciones laborales y previsionales 
con los trabajadores del adjudicado, de conformidad a lo señalado en el artícul041 
de la Ley N° 19.886. 

Si la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato es otorgada en el 
extranjero, el emisor del documento respectivo debe estar representado en Chile o 
estar reconocido por un banco o institución financiera chilena. 

El INE informará vía correo electrónico al Proveedor para que proceda a retirar la 
garantía presentada. 

El INE hará la devolución de la garantía la que se realizará una vez cumplida todas 
los obligaciones contraídas por el Proveedor en la presente contratación y luego de 
60 (sesenta) días hábiles de terminado el servicio contratado. La devolución se 
realizará a través del Subdepartamento de Tesorería del INE (ubicado en Avenida 
Presidente Bulnes N° 418, ler. Piso, comuna de Santiago), al contratante o tomador 
de la misma. En caso de que el Proveedor sea una persona jurídica será necesaria la 
presentación de un poder simple del Representante Legal. El INE procederá a 
devolver el documento de garantía dentro del plazo de 2 días hábiles contados 
desde la recepción de la solicitud efectuada por la contraparte técnica. 

La devolución del documento de garantía se hará mediante su endoso, en el caso 
que el documento sea endosable, o en caso que no lo sea, estampando al dorso la 
leyenda "Devuelta al Tomador", y se entregará directamente al representante legal 
del contratante o tomador, según corresponda, debidamente identificado o ¿ Ia 
persona mandatada especialmente para retirar tal documento, quien deberá 
identificarse presentando poder simple firmado por el representante legal. La 
entrega se efectuará previa firma del certificado de retiro y recepción pertinente. 

Si la entidad adjudicataria no cumple con las obligaciones que establecen las Bases, 
la oferta correspondiente y el contrato, el INE queda desde ya autorizado para 
proceder a hacerla efectiva sin más trámite. 



Casos en donde se hará efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento 
del contrato. 

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento podrá hacerse efectiva por parte del 
INE, en los siguientes casos: 

Si el oferente adjudicado luego de suscrito el contrato se desistiere de proveer 
los bienes o prestar los servicios objetos de la contratación. 

En caso de incumplimiento grave por parte del oferente adjudicado que dé lugar 
al término anticipado del contrato. 

SÉPTIMO: VIGENCIA. 

presente contrato será de dieciocho (18) meses a contar de la total tramitación del 
acto administrativo que lo apruebe. 

OCTAVO: PAGO. 

Se establece que el pago por la prestación conforme de los servicios contratados, 
será por hitos terminados, existirán 6 hitos a lo largo del proyecto. Los pagos se 
realizarán de acuerdo a los porcentajes que a continuación se indican: 

Hito 1: 20% del monto total de la contratación, contra la recepción conforme 
de la impresión de los cuestionarios censales, incluyendo empaque interno y 
embalaje de paquetes. 

Hito 2: 15% del monto total de la contratación, contra la recepción conforme 
de los demás productos censales y de la prestación del servicio de mecanizadoy 
distribución a todas las comunas según contrato. 

Hito 3: 10% del monto total de la contratación, al término del proceso de 
distribución y logística inversa. 

Hito 4: 25% del total de la contratación, contra la recepción del 50% del 
servicio de procesamiento de datos censales. 

Hito 5: 25% del total de la contratación, contra la recepción del 50% 
restante del servicio de procesamiento de datos censales. 

Hito 6: 5% del monto total de la contratación, al término de todas las 
obligaciones establecidas en el contrato. 

El pago que INE realice por los productos y servicios contratados se hará en 
conformidad a los hitos ya indicados, una vez que la contraparte técnica del INE 
evacúe a conformidad el Informe Técnico a que se refiere el artículo 20 de las bases 
de licitación, lo que comunicará al Proveedor para que emita y envíe la factura. El 
INE tendrá un plazo de 30 (treinta) días corridos desde la fecha de su ingreso, para 
realizar el pago. 

La factura deberá ser extendida a nombre del Instituto Nacional de Estadísticas, 
RUT 60.703.000-6, domicilio en Avenida Presidente Bulnes N° 418, Santiago, de 
corresponder a una factura electrónica deberá ser enviada exclusivamente a 
grtesine.cl, y deberá acompañar con ella el comprobante de los pagos 
previsionales a sus trabajadores y comprobante o certificado de estar afiliado a' .'na 
mutual de seguridad, si corresponde. 
Deberán acompañar junto a la factura: 

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales con la 
nómina de trabajadores que prestan servicios al INE. 
Declaración Jurada que acredita que no existen deudas de remuneraciones y 
de seguridad social con nómina actualizada de trabajadores que prestan 
servicios al INE conforme se establece en el Anexo N° 20 de las bases de 
licitación. 

En caso que el Proveedor no acompañe a la factura comercial los mencionados 
comprobantes, aquel instrumento será devuelto sin otorgarle la conformidad a los 
servicios contratados, si corresponde. 



NOVENO: CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. r 

Para efectos de la supervisión y aceptación de los servicios contratados, el INE 
designará, mediante acto administrativo que se dictará una vez que la resolución 
aprobatoria del contrato se encuentre totalmente tramitada, una contraparte 
técnica, la que estará conformada por tres integrantes, que tendrán el carácter de 
servidores públicos de planta, contrata o contrataciones bajo la modalidad de 
honorarios con agencia pública. 

Serán funciones de la contraparte técnica las siguientes: 

- 	Velar por la elaboración y cumplimiento de los Protocolos Operativos. 

- Velar por el oportuno y fiel cumplimiento de todos los requerimientos 
especificados en las bases técnicas del presente proceso licitatorio, así como en 
la oferta adjudicada. 

- 	Emitir informe técnico para proceder al pago de los servicios contratados. 

- 	En caso de incumplimiento deberá emitir un informe técnico indicándolos para 
cursar las multas necesarias al Proveedor si procediere, informando de ello a 
el(la) jefe(a) superior del servicio. 

- 	Fiscalizar y velar permanentemente por el integro y oportuno cumplimiento ¿le 
cada una de las etapas del proceso. 

Verificar el cumplimiento de las condiciones y medidas de seguridad solicitadas 
para las bodegas requeridas en las Bases Técnicas. 

Velar por la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y solicitar 
su renovación, cuando corresponda, al administrador del contrato. 

- Cualquier otra necesaria para la adecuada ejecución de las obligaciones que 
emanan de las bases de licitación. 

- 	Recibir las propuestas de subcontrataciones presentadas por la Unión Temporal 
de Proveedores contratada, aprobando aquellas que cumplan con los requisitos 
establecidos en las bases de licitación, en la oferta adjudicada y en el contrato. 

Recibir las propuestas de modificación de integrantes del equipo de trabajo 
propuesto en la oferta del proveedor, presentadas por la Unión Temporal de 
Proveedores, aprobando aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en 
las bases de licitación, en la oferta adjudicada y en el contrato. 

- 	Aprobar los protocolos operativos que se suscriban, conforme lo señalado en el 
artículo 330  de las bases de licitación. 

- Para efectos de la administración del contrato el INE será representado por el 
Jefe/ a del Departamento de Logística y Servicios o quien lo subrogue. 

Serán funciones del administrador del contrato: 

- 	Visar el informe técnico sobre incumplimientos. 
- 	Recibir y validar el informe para proceder al pago de las facturas. 
- 	Enviar a pago las facturas. 

DÉCIMO: SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

Las comunicaciones oficiales entre el INE y la persona natural o jurídica contratada 
serán, para todos los efectos correspondientes, solo aquellas sostenidas entre la 
Contraparte Técnica a que se refiere la cláusula precedente y el Supervisor del 
Contrato. 



Se deja constancia que el nombre e Individualización del Supervisor del Contrato ha 
sido informado al INE, mediante documento escrito suscrito por el apoderado del 
Proveedor, y entregado al momento de la suscripción del presente contrato. 

DECIMO PRIMERO: PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS. 

Del procedimiento de Aplicación de Multas. 

El incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Proveedor, en su oferta 
técnica y en el presente contrato, dará lugar a la sustanciación de un procedimiento 
que tiene por objeto la aplicación de la multa que corresponda, de acuerdo al 
incumplimiento de que se trate. 
Los incumplimientos serán comunicados por la Contraparte Técnica del contrato, vía 
correo electrónico al supervisor del contrato, dentro del plazo de 3 días hábiles 
contados desde la ocurrencia del presunto incumplimiento. 

El Proveedor podrá presentar sus descargos por escrito a través de correo 
electrónico u oficina de partes del Instituto Nacional de Estadísticas, dentro del 
plazo de 3 días hábiles contados desde la notificación del presunto incumplimiento. 

En caso de ser acogidos los descargos será comunicado por la Contraparte Técnica 
del contrato, vía correo electrónico al Supervisor del Contrato y al apoderado. 

Si procede aplicar una multa se formalizará a través de una resolución fundada, la 
que se pronunciará sobre los descargos presentados si exstieren y se publicará 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a su dictación en el sistema de información. 
Las multas que fueren procedentes, podrán descontarse del pago pendiente, en el 
caso de existir. En caso contrario, el pago se efectuará conforme lo indique la 
resolución que aplique la multa, la que deberá sustentarse en el informe técnico 
referido a los incumplimientos, elaborado por la contraparte técnica. Dicho 
descuento no afectará el impuesto que corresponda pagar o retener en su caso. 

Aplicada una multa, procederán en favor del Proveedor, los recursos establecidos en 
la Ley N° 19.880, que deberán interponerse en el plazo y resolverse en la forma y 
condiciones establecidas en dicha norma. La multa no se aplicará si el 
incumplimiento se produce por caso fortuito o fuerza mayor no imputable al 
Proveedor, lo que será calificado por el INE en orden a que los hechos invocados 
efectivamente configuran el caso fortuito o fuerza mayor y que tales hechos se 
encuentran debidamente comprobados, en este caso, 

Incumplimientos y multas asociadas. 

N° Incumplimiento Multa Forma 	 de 
cómputo _______ 

Cualquier acto u omisión del Proveedor o de 5000 UF Por evento 
sus 	dependientes 	o 	subcontratados, 	que 
afecte gravemente la confidencialidad del 
proceso censal.  

2 Incumplimiento 	de 	cualquiera 	de 	las 100 UF Por incumplimiento 
especificaciones 	ofertadas 	para 	las 
bodegas. 
Se le otorga un plazo de 10 días hábiles al 
proveedor para subsanar el Incumplimiento, 
contados desde la comunicación realizada 
por 	la 	contraparte 	técnica 	vía 	correo 
electrónico al Supervisor del Contrato. 1 

3 En caso de que el Proveedor no subsane 	1000 UF Por incumplimiento 
dentro 	del 	plazo 	de 	10 	días 	hábiles 	el 
incumplimiento 	de 	las 	especificaciones 
ofertadas para las bodegas.  



de 	cualquiera 	de 	las 100 UF Por incumplimiento 

~

Incumplimiento 
medidas de seguridad ofertadas para las 
bodegas. 
Se le otorga un plazo de 10 días hábiles al 
Proveedor 	para 	subsanar 	el 
Incumplimiento, 	contados 	desde 	la 
comunicación realizada por la contraparte 
técnica vía correo electrónico al Supervisor 
del Contrato.  

5 En caso de que el Proveedor no subsane 1000 UF Por incumplimiento 
dentro 	del 	plazo 	de 	10 	días 	hábiles 	el 
incumplimiento 	de 	las 	medidas 	de 
seguridad ofertadas para las bodegas.  

6 Incumplimiento de cualquiera de los plazos 100 UF Por 	día 	hábil 	de 
comprometidos en la oferta adjudicada. atraso 

7 Incumplimiento 	de 	los 	compromisos 100 UF Por incumplimiento 
contenidos en los protocolos operativos. 

8 Cualquier 	incumplimiento 	al 	Plan 	de 1000 UF Por incumplimiento  
Aseguramiento 	de 	confidencialidad 	del 
proceso aprobado a 	través de 	protocolo 
operativo y que no quede comprendido en 
el incumplimiento 1. de esta tabla.  

9 Extravío o daño grave de material censal 
diligenciado 	imputable 	al 	Proveedor 	que 
impida 	el 	procesamiento 	del 	material 
censal. 5000 UF Por incumplimiento 
- 	Cuando el extravío afecte a un 50% o 

más del universo inspeccionado. 2500 UF Por incumplimiento 

- 	Cuando el extravio afecte a menos del 
50% del universo inspeccionado. 

15 Cualquier cambio de integrante del equipo 100 UF Por incumplimiento 
de 	trabajo 	ofertado 	que 	no 	haya 	sido 
oportunamente informado a la contraparte 
técnica y aprobado por ésta.  

11 Defectos 	en 	la 	calidad 	y 	características 
técnicas de gomas, lápices o sacapuntas y 
que imposibiliten gravemente su adecuado 
uso. 1000 UF Por incumplimiento 
- 	Defectos afecten a más del 50% del 

universo inspeccionado. 500 UF Por incumplimiento 

- 	Defectos afecten a menos del 50% del 
universo inspeccionado.  

12 Defectos 	en 	la 	calidad 	y 	características 
técnicas 	del 	portafolio 	del 	censista 	que 
imposibiliten gravemente su adecuado uso. 

1000 UF Por incumplimiento 
- 	Defectos afectan a más del 50% del 

universo inspeccionado. 500 UF Por incumplimiento 

- 	Defectos afectan a menos del 50% del 
universo inspeccionado 

13 Defectos 	en 	la 	calidad 	y 	características 
técnicas 	del 	portafolio 	del 	censista 	que 
imposibiliten gravemente su adecuado uso. 

1000 UF Por incumplimiento 
- 	Defectos afecten a más del 50% del 

universo inspeccionado. 500 UF Por incumplimiento 

- Defectos afecten a menos del 50% del  



universo inspeccionado. 

14 Falta 	o 	defectos 	en 	la 	calidad 
características 	técnicas 	que 	imposibiliten 
gravemente su adecuado uso de alguno de 
los elementos contenidos en el portafolio 
del censista: 

1000 UF Por incumplimiento 
- 	En el caso en que más del 50% del 

universo 	inspeccionado 	presente 
defectos de calidad en más de 4 de los 
elementos que 	contiene o se omitan 
más de 4 de éstos. 500 UF Por incumplimiento 

- 	En el caso en que hasta un 50% del 
universo 	inspeccionado 	presente 
defectos de calidad en hasta 3 de los 
elementos que contiene o se omitan 
hasta _3_de_estos_elementos.  

15 Defectos 	en 	la 	calidad 	y 	características 
técnicas 	de 	las 	cajas 	contenedoras 	de 
portafolios 	del 	censista 	que 	imposibiliten 
gravemente su adecuado uso. 1000 UF Por incumplimiento 

- 	Defectos afecten a más del 50% del 
universo inspeccionado. 500 UF Por incumplimiento 

- 	Defectos afecten a menos del 50% del 
universo inspeccionado.  

16 Incumplimiento de 1 o más características 
técnicas 	ofertadas 	para 	el 	diseño 	del 
cuestionario. 

1000 UF Por incumplimiento 
- 	Incumplimientos afecten a más del 50% 

del universo inspeccionado. 500 UF Por incumplimiento 

- 	Incumplimientos afecten a menos del 
50% del universo Inspeccionado. 

17 Incumplimiento de cualquiera de las tasas 100 UF Por incumplimiento 
mínimas de reconocimiento de marcas y 
caracteres ofertadas. 

Se le otorga un plazo de 25 días hábiles al 
Proveedor 	para 	subsanar 	el 
Incumplimiento, 	contados 	desde 	la 
comunicación realizada por la contraparte 
técnica vía correo electrónico al Supervisor 
del Contrato.  

18 En caso de que el Proveedor no subsane 500 UF Por incumplimiento 
dentro 	del 	plazo 	de 	25 	días 	hábiles 	el 
incumplimiento 	de 	las tasas 	mínimas de 
reconocimiento de marcas y caracteres. 

19 Cualquier 	otro 	incumplimiento 	a 	los 500 UF Por incumplimiento 
requisitos técnicos ofertados de acuerdo a 
lo esta blecido en las presentes bases.  

20 Cualquier 	otro 	acto 	u 	omisión 	en 	que 500 UF Por incumplimiento 
incurra el 	Proveedor, sus dependientes o 
subcontratados que entorpezca o ponga en 
riesgo el integro y oportuno cumpiim.iento _____________ ___________ 	_____ 



de ——las  

La suma total de las multas aplicadas no podrá superar el 30% del monto total del 
contrato. En caso de superar este monto se considerará como incumplimiento grave 
del contrato, pudiendo el INE poner término anticipado al contrato. 

El valor de la multa será descontado de la próxima facturación. 

El valor de la Unidad de Fomento, será la del día en que se procese el pago del cual 
se deduzca el monto de la multa al Proveedor. 

DÉCIMO SEGUNDO: TÉRMINO ANTICIPADO. 

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

Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
Si el Proveedor fuere declarado en quiebra o si 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. 

Si se disolviere la entidad contratada. 
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
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. 

Por incumplimiento grave de las obligaciones contratadas, según lo 
establecido en la cláusula Procedimiento de Aplicación de Multas. 

En estos casos el INE solicitará la resolución del contrato sin necesidad de Juicio, y 
hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del contrato, pudiendo 
además, solicitar judicialmente la indemnización de perjuicios que corresponda, de 
conformidad a las reglas generales del derecho común. 

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 carta certificada, dirigida al domicilio que el Proveedor hubiere 
designado en su primera presentación o con posterioridad; fijándose un plazo de 15 
(quince) días hábiles, contados una vez transcurridos 3 (tres) días desde la 
recepción de la referida carta en la oficina de correos, para que el INE proceda a 
liquidar los saldos que se devenguen en 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. 

DÉCIMO TERCERO: CONFIDENCIALIDAD. 

El Proveedor se obliga a mantener confidencialidad respecto de todos los 
documentos y antecedentes de Instituto Nacional de Estadísticas, que conozca en el 
marco de la ejecución del presente contrato, especialmente respecto de los 
cuestionarios censales en todas las etapas del proceso. 

Las obligaciones señaladas en esta cláusula serán indefinidas en el tiempo, de modo 
tal que se extienden aun después de concluido el contrato. 

Los contratantes se obligarán a adoptar todas las medidas necesarias para que sus 
dependientes o prestadores de servicios mantengan la confidencialidad acordada. 
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El Proveedor se obliga asimismo a respetar el principio del secreto estadístico 
consagrado en la Ley N° 17.374, artículos 290  y 30°, Orgánica del Instituto Nacional 
de Estadística, 

DÉCIMO CUARTO: PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El producto del trabajo que desarrolle el Proveedor contratado o sus dependientes 
con ocasión del presente contrato, tales como informes u otros documentos, serán 
de propiedad del Instituto Nacional de Estadísticas, quien se reserva el derecho de 
disponer de ellos libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo, por 
tanto, el Proveedor realizar ningún acto respecto de ellos, ajeno al contrato, sin 
autorización previa y expresa del Instituto. 

Por otra parte, el Proveedor no podrá hacer uso público de la información recabada 
en ninguna forma, sin la previa autorización por escrito del Instituto. 

DÉCIMO QUINTO: SUBCONTRATACIÓN. 

El Proveedor podrá concertar con terceros la subcontratación de uno o más de los 
productos o servicios contratados, lo que deberá ser informado previamente y por 
escrito a la contraparte técnica del contrato; quien deberá aprobarla, constantando 
que la entidad subcontratada cumpla los requerimientos establecidos en las bases 
de licitación, en la oferta adjudicada y en el presente contrato. 

Con todo, la subcontratación no libera al Proveedor de su responsabilidad en el 
cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones adquiridas en el marco del 
presente contrato. 

El subcontratista no deberá estar afecto a ninguna de las inhabilidades señaladas en 
el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras. 

DÉCIMO SEXTO: CESIÓN DEL CONTRATO. 

El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, 
los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del presente contrato, salvo que 
norma legal especial permita las referidas cesiones. 

Lo anterior es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que 
emanen de estos contratos puedan transferirse a acuerdo a las normas de derecho 
común. 

DECIMO SEPTIMO: AUMENTO DE LAS PRESTACIONES. 

El INE podrá aumentar la cantidad de las prestaciones originalmente contratadas. 
Este aumento no constituirá una modificación contractual, en tanto solo podrá 
referirse a los servicios que son objeto del presente proceso, aplicándose los 
mismos precios ofertados. 

Para proceder a este aumento, la Contraparte Técnica solicitará, por escrito al 
Proveedor que envíe una cotización; la que una vez aprobada por la Contraparte 
Técnica, se concretará a través de acto administrativo. 

El aumento de las prestaciones no podrá exceder al 30% del valor total de la 
presente contratación. 

DÉCIMO OCTAVO: DECLARACIÓN DEL PROVEEDOR Y CONSTANCIA 

En este mismo acto el Proveedor declara bajo juramento no registrar a la fecha 
deudas fiscales y declara, además, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 40  

de la Ley N° 19.886, que no se encuentra afecto a ninguna de las inhabilidades 
previstas en él. Asimismo, el Proveedor declara que no ha sido condenado por 
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos 
años. 



Finalmente, se deja constancia que revisado el Registro de "Empresas Condenadas 
Por Prácticas Antisindicales" que lleva la Dirección de¡ Trabajo, el Proveedor no 
presenta condenas por prácticas anti sindicales, dentro de los dos años anteriores, 
ni condena a alguna de las penas de¡ artículo 8 y  10, de la Ley N° 20.393. 

DÉCIMO NOVENO: PERSONERjAS. 

La personería de don José Miguel Henríquez Canessa, para representar a Unión 
Temporal de Proveedores conformada por Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. RUT 
N° 93.408.000-9 y Xerox de Chile S.A. RUT N° 93.360.000-9, consta de la Escritura 
de Pública de fecha 6 de Julio de 2016, ante Notario Eduardo Avello Concha, titular 
de la Vigésimo Séptima notaría de Santiago. A su vez la personería de doña Elssy 
Joanna Sobino Gutiérrez, consta en el Art. 9 de¡ Decreto N° 1062 de¡ entonces 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1970, que establece orden 
de subrogación de¡ Director de[ Instituto Nacional de Estadísticas y en la Resolución 
TRA N° 159/3195/2015, de 22 de diciembre 2015, de¡ Instituto Nacional de 
Estadísticas, que la nombra en el cargo de Subdirectora de Operación del Instituto 
Nacional de Estadísticas. 

VIf,ESIMO: DOMICILIO Y EJEMPLARES. 

Para los efectos de este contrato las partes fijan su domicilio en la comuna de 
Santiago y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de[ mismo tenor y validez, 
quedando dos en poder de cada parte. 

Firmado por: 	Elssy Joanna Sobino Gutiérrez, Directora Nacional (S), Instituto 
Nacional de Estadísticas y José Miguel Henríquez Canessa, Apoderado Unión 
Temporal de Proveedores conformada por Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. RUT 
N° 93.408.000-9 y Xerox de Chile S.A. RUT N° 93.360.000-9 

20  PÁGIJESE a la Unión Temporal de Proveedores 
conformada por Imprenta Alfredo Molina Flores S.A. RUT N° 93.408.000-9 y Xerox 
de Chile S.A. RUT N° 93.360.000-9, la suma de $5.506.728.035.- (cinco mil 
quinientos seis millones setecientos veinte y ocho mil treinta y cinco pesos), con 
impuestos incluidos, en la forma dispuesta n el contrato que se aprueba por este 
acto. 

30  IMPÚTESE el gasto que irroga el contrato que se 
aprueba por este acto, de la siguiente manera: la suma de $1.101.345.607.- (mil 
ciento un millones trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos siete pesos chilenos), 
I.V.A. incluido, al presupuesto vigente de¡ Instituto Nacional de Estadísticas, al 
Programa 02, Subtítulo 22; Item 12; Asignación 999. 

El saldo insoluto de¡ contrato se imputará al mismo 
Programa y al Clasificador Presupuestario que corresponda de¡ Presupuesto de¡ 
Instituto Nacional de Estadísticas, para los años 2017 y 2018, siempre que el 
contrato se encuentre vigente y se consideren recursos disponibles para ello. 



40 PUBLÍQUESE 	en 	el 
	

Portal 
ww.mercadopublico.ci, la presente Resolución, bajo el ID 14-3-LR16. 

ANÓTESE, ARCHÍVESE, REFRNDESE Y TÓMESE RAZÓN 

CIA KNUNEZ 
DIRÉCTORA NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

-, \I° ID°  

Contraloría General de la República 
Subdirección Administrativa 

e División Jurídica 
e Gabinete Directora 

Departamento Logística y Servicios 
Subdepto. de Abastecimiento 
Proyecto Censo 2017 
Subdepto. Oficina de Partes 

IMPUTACION PRESUPUESTARIA 

Deparaurento de Gestión Fnancie,a 

Subdepartamento Presupuesto 

SUBDIRECTOR 
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Mé1LJIS GUTIERREZ PRADO 
,&irector Administrativo 



CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
. 	 CIViSION JURDiCA 

GGE 	 CURSA CON ALCANCE LA RESO- 
LUCIÓN N° 17, DE 2016, DEL INSTI-
TUTO NACIONAL DE ESTADÍS-
TICAS. 

SANTIAGO, 28, Jul 16*O552O 

Esta Contraloria General ha tomado 
razón de¡ acto administrativo de¡ epigrafe, que aprueba el contrato que se 
indica, para la adquisición de productos y contratación de servicios, asociados 
al Censo 2017, por cuanto se ajusta a derecho. 

No obstante, procede consignar que 
el número de la cédula de identidad de la autoridad que suscribe el contrato 
difiere de aquel que consta de la documentación que obra en poder de esta 
Entidad Fiscalizadora (aplica dictamen NC  85731, de 2014). 

Con el alcance que antecede, se ha 
tomado razón de la resolución de¡ rubro. 

Oficina de ParteS 

'47915 

Saluda atentamente a Ud., 

in . y\ I-4 
JORGE BERMUDEZ SOTO 

Contralor General de la República 

N. E. 
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(ALA SEÑORA 
DIRECTORA NACIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
PRESENTE 
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Estimados(as) 
Está disponible en Sistema de Registro Documental y Adjunto las siguiente REX N° 5593_2017 QUE: AUTORIZA 
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Carlos A. Araya Toro 
Subdepartamento de Partes y Registros 
Anexo 4152 
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