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Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN

NOMBRA A DON MIGUEL ALBERTO PALMA MORA-
LES COMO SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
DE   ECONOMÍA   REGIÓN    DE    MAGALLANES  Y

ANTÁRTICA CHILENA

Núm. 250.- Santiago, 16 de septiembre de 2009.- Visto:
Ley Nº 20.314; Arts. Nºs. 3º, 7º y 14º DFL Nº 29/2004, del
Ministerio de Hacienda que fija el Texto Refundido, Coordina-
do y Sistematizado, de la ley Nº 18.834, Estatuto Administra-
tivo; Art. Nº 19º de la ley Nº 19.185; DFL Nº 1/18.834 de 1990
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; lo
dispuesto en el DFL 1-19.175, de 2005 del Ministerio del
Interior; en el DFL Nº 9 de 2007 del Ministerio de Hacienda;
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República y antecedentes que se acompañan;

Decreto:

Nómbrase, a contar del 17 de septiembre del presente
año, a don Miguel Alberto Palma Morales (RUT Nº 10.691.275-
0) (Ingeniero Civil Químico), como Secretario Regional Mi-
nisterial de Economía de la Región de Magallanes y la Antár-
tica Chilena, grado 05º EUS, de la Planta de Directivos de la
Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Déjase constancia que:

- El señor Palma Morales asumirá sus funciones en la
fecha indicada, por razones de buen servicio.

- Tendrá derecho a percibir Asignación Profesional de
conformidad a lo establecido en el artículo 19º de la ley
Nº 19.185, por su título Ingeniero Civil Químico.

Impútese el gasto que demande este decreto al Subtítulo
21, Ítem 01, Asignación 001 (Personal de Planta), del Presu-
puesto para el año 2009, de la Subsecretaría de Economía.

Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese y publí-
quese.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la
República.- Hugo Lavados Montes, Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atenta-
mente a usted, Jean Jacques Duhart Saurel, Subsecretario de
Economía, Fomento y Reconstrucción.

APRUEBA ‘‘PLAN  NACIONAL  DE  RECOPILACIÓN
ESTADÍSTICA AÑO 2009’’

Núm. 299.- Santiago, 25 de noviembre de 2009.- Visto:
El oficio Nº 6.617, de fecha 5 de noviembre de 2009, del
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; los artícu-
los 24, 32 y 35, de la Constitución Política de la República de
Chile;  en  la  ley  Nº 17.374;  en  el decreto con fuerza de ley
Nº 26, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en la resolución
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

Que el Instituto Nacional de Estadísticas es un organis-
mo técnico e independiente, dotado de personalidad jurídica,
de derecho público, funcionalmente descentralizado y con
patrimonio propio, encargado, por mandato legal, de elaborar
las Estadísticas y Censos Oficiales de la República.

Que a la Directora Nacional del Instituto Nacional de
Estadísticas le corresponde preparar, anualmente, el Plan Na-
cional de Recopilación Estadística, que tiene por objeto esta-
blecer las orientaciones básicas del proceso de recopilación,
clasificación y publicación de las estadísticas que se precisan
para la formulación de planes y programas de desarrollo
económico y social del país, destinadas a obtener un funciona-
miento coordinado en las labores que en este campo realizan los
diversos organismos del sector público, con las del Instituto
Nacional de Estadísticas.

Que al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstruc-
ción, Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción,
le corresponde, en mérito a lo dispuesto en el artículo 1º decreto
con fuerza de ley Nº 26, de 2004, del Ministerio de Hacienda,

someter anualmente a la aprobación del Presidente de la
República el Plan Nacional de Recopilación Estadística, el cual
contiene las obligaciones de las entidades públicas y privadas
relativas a la información estadística, que deberán proporcio-
nar, recopilar o compilar.

Que, por otra parte, la formulación del Plan Nacional de
Recopilación Estadística permite evitar la duplicidad de es-
fuerzos y recursos, a la vez que simplifica y agiliza los proce-
dimientos utilizados en la obtención de datos estadísticos,
mejorando la calidad de la información.

Decreto:

Artículo 1º.- Apruébase el documento ‘‘Plan Nacional
de Recopilación Estadística año 2009’’, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísticas, el que pasa a formar parte de
este decreto.

Artículo 2º.- Corresponderá al Instituto Nacional de
Estadísticas proponer a los organismos que participen en el
Plan Nacional de Recopilación Estadística, los procedimientos
tendientes a mejorar la producción y los sistemas de recopila-
ción y elaboración de las estadísticas requeridas, como asimis-
mo, las normas y directivas que deben aplicarse a fin de obtener
un funcionamiento coordinado de las labores respectivas.

Artículo 3º.- Los Ministerios, Servicios, Instituciones y
Empresas dependientes o relacionadas con el Estado, darán
cumplimiento a las tareas asignadas a cada uno de ellos en el
documento aprobado, en lo que no se oponga a la legislación y
reglamentación aplicable.

Artículo 4º.- El Instituto Nacional de Estadísticas infor-
mará al Presidente de la República, a través del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, acerca del avance y
grado de cumplimiento de las labores programadas por el
Instituto Nacional de Estadísticas, y de las tareas asignadas a
cada uno de los Ministerios, Servicios, Instituciones y Empre-
sas dependientes o relacionadas con el Estado, así como de las
observaciones que se deduzcan de la aplicación del plan
respectivo.

Anótese,  tómese  razón y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Jean-Jac-
ques Duhart Saurel, Ministro (S) de Economía,  Fomento y
Reconstrucción.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atenta-
mente a usted, Eduardo Escalona Vásquez, Subsecretario de
Economía, Fomento y Reconstrucción (S).


