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APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL ENTRE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 181 6 

SANTIAGO, 16 ¡,¡AK 2017 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 1970, 
que fija el texto refundido, coordinando y actualizado del DFL N° 313, de 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, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; lo 
dispuesto en el DFL 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 de 
Bases de los Procedimientos Administrativos; lo establecido en la Resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contralaría General de la República, que fija normas sobre exención del 
trámite de toma de razón; y demás normativa aplicable. 

CONSIDERAN DO: 

Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en virtud de su Ley Orgánica N° 17.374, 
es el organismo técnico e independiente que produce, analiza y difunde las estadísticas 
oficiales y públicas de Chile, proporciona información económica, social, demográfica, 
medioambiental y censal de manera transparente y accesible, con la finalidad que los 
agentes públicos, privados, investigadores y ciudadanos tomen decisiones informadas y 
así fortalecer una sociedad abierta y democrática. 

Que, la Contraloría General de la República, es el órgano superior de la fiscalización de 
la Administración del Estado; es esencialmente una entidad de control de legalidad de 
los actos de la Administración del Estado. 

Que, considerando lo anteriormente con fecha 3 de marzo de 2017, las partes 
suscribieron un convenio de colaboración, atendidos los principios de colaboración y 
gratuidad entre los distintos entes que conforman la Administración del Estado, con el 
objeto obtener información relativa a los voluntarios, funcionarios públicos y prestadores 
de servicio que participarán en el Censo Abreviado que se llevará a cabo el 19 de abril 
de 2017. 

RESUELVO: 

10  APRUEBESE Convenio de Colaboración Institucional, entre la Contraloría General de la 
República y el Instituto Nacional de Estadísticas, suscrito con fecha 3 de marzo de 2017, 
cuyo texto es que sigue: 



CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

ENTRE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Y EL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

En Santiago de Chile, a 3 de marzo de 2017, entre la Contraloría General de la República, 
en adelante e indistintamente LA CONTRALORIA, R.U.T. N° 60.400.000-9, representada 
por su Contralor General, don Jorge Bermúdez Soto, cédula nacional de identidad N° 
8.366.993-4, ambos domiciliados en Teatinos N° 56, Santiago, y el Instituto Nacional de 
Estadísticas, en adelante e indistintamente EL INE, R.U.T. N° 60.703.000-6, representado 
por su Directora Nacional, doña Ximena Clark Núñez, cédula nacional de identidad N° 
11.493.586-7, ambos domiciliados en Avenida Presidente Bulnes N° 418, Santiago, han 
acordado celebrar el siguiente convenio: 

PRIMERO: Antecedentes legales 

El presente Convenio se suscribe de conformidad a lo dispuesto en el D.F.L. N° 1/19.653 
que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo dispuesto en la ley N° 
17.374, que fija el nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del DFL. N° 313, de 
1960, que aprobara la ley orgánica Dirección Estadísticas y Censos y Crea el Instituto 
Nacional de Estadísticas; lo dispuesto en la ley N°19.628, sobre Protección a la Vida 
Privada; en la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la 
República y, atendidos los Principios de Colaboración y Gratuidad que informan las 
relaciones entre los distintos entes que conforman la Administración del Estado. 

SEGUNDA: Objetivo del Convenio 

El presente convenio permitirá a EL INE, dentro de sus competencias, solicitar la 
información, que más adelante se detalla, disponible en LA CONTRALORIA, relativa a los 
voluntarios, funcionarios públicos y prestadores de servicio que participarán en el Censo 
Abreviado que se llevará a efecto el 19 de abril de 2017. 

TERCERO: Información a proveer. 

EL INE, confeccionará una base de datos con aquellas personas que participarán en el 
citado censo, la que será entregada a LA CONTRALORIA, para que ésta recabe los 
siguientes antecedentes desde sus registros, los que, una vez procesados, serán remitidos a 
ese Instituto: 

Si la persona consultada desempeña labores remuneradas para la Administración 

del Estado. 

Calidad contractual en que esos servidores se desempeñan en la Administración. 

Institución Pública en la que se encuentran prestando servicios. 

CUARTO: Periodicidad en la entrega de la información requerida 

La información que se requiere será entregada con la periodicidad que se acuerde entre los 
equipos técnicos de LA CONTRALORIA y EL INE. 

DIVISION 
7JUR/Dj' 
1 ----------.: 	5-d 



QUINTO: Confidencialidad 

EL INE deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con motivo 
del presente convenio, no pudiendo hacer uso de éstos para fines ajenos al mismo, y en 
consecuencia, no podrá, a cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, 
ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, 
en todo o en parte esta información, ya sea durante la vigencia del convenio, como después 
de su término. 

Esta prohibición afecta a EL INE, a su personal directo e indirecto, a sus consultores y al 
personal de éstos, en cualquier calidad que se encuentren ligados al convenio en todas sus 
etapas, y su responsabilidad será solidaria respecto de éstos, incluso después de la 
expiración del mismo. 

EL INE se obliga a limitar la divulgación de dicha información solamente a aquellos 
funcionarios de las entidades que se encuentran sujetas a la normativa señalada en la 
Cláusula Primera, y con el objeto de utilizarla para asegurar el cumplimiento de la misma. 

SEXTO: Uso limitado de la información 

Las partes establecen que la información que conozca EL INE solo podrá ser utilizada para 
los efectos de dar cumplimiento a los fines propios del presente convenio, quedando 
prohibido cualquier uso distinto al señalado. 

En consecuencia, EL INE deberá, bajo su responsabilidad, adoptar las medidas de 
seguridad, tanto administrativas como tecnológicas, tendientes a impedir que otra persona 
o entidad no autorizada utilice esta información, para lo cual, LA CONTRALORIA se 
reserva el derecho de revisar en dependencias de EL INE, el buen uso y fiel cumplimiento 
de las cláusulas de este convenio. 

EL INE deberá instruir por escrito, y según sus procedimientos formales internos, a cada 
funcionario que tenga acceso a la información materia del presente convenio, respecto de la 
imposibilidad absoluta de copiarla, total o parcialmente, y el apego irrestricto al deber de 
confidencialidad que el acuerdo impone, evitando el acceso de terceros no autorizados a 
dicha información. 

Se deja constancia que los funcionarios y personal del INE y cualquier otra persona que 
tenga participación en la ejecución del presente Convenio, se encuentra sujeta a la 
obligación de mantener el secreto estadístico, provisto y regulado en los artículos 29 y 30 
de la Ley N° 17.374, Orgánica del INE. La infracción de esta obligación, hará incurrir al 
responsable en el delito previsto y pendo por el Artículo 247 del Código Penal. 

SÉPTIMO: Uso indebido de la información 

EL INE se obliga a utilizar la información provista de manera correcta y únicamente para el 
desarrollo de las funciones definidas en el presente convenio, quedando prohíbo todo otro 
uso distinto del señalado. 

LA CONTRALORÍA quedará liberada de toda responsabilidad por el uso indebido que EL 
INE pueda dar a la información, reservándose el derecho a ejercer todas las acciones 
legales tendientes a demandar judicialmente por los perjuicios que eventualmente pudieran 
ocasionarse por EL INE. 

Para acceder a la información anteriormente descrita, EL INE deberá adoptar todas las 
medidas internas que sean necesarias para que las operaciones que realice no vulneren las 
disposiciones de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada. 
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OCTAVO: Uso publicitario 

El uso publicitario que EL INE pudiera hacer, respecto de la relación contractual de los 
servicios que se establecen en el presente convenio, deberá contar previamente con la 
autorización por escrito de LA CONTRALORIA, evento en el cual EL INE deberá indicar los 
fines, el medio de difusión y el destinatario de la información. 

NOVENO: Propiedad y exclusividad de la información suministrada 

Para efectos del presente convenio se considerará propiedad de LA CONTRALORÍA, sin 
limitación alguna, los archivos, documentación y otros informes de su propiedad o 
proporcionados por ésta, relacionados con la materia, en especial los insumos extraídos del 
Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER) 
todo lo cual, además constituye información confidencial. 

DECIMO: Gratuidad 

Los servicios que se prestan en virtud del presente Convenio serán gratuitos. 

UNDÉCIMO: Vigencia del convenio 

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación de la 
última de las resoluciones que lo aprueben. Tanto EL INE como LA CONTRALORIA 
deberán comunicar, por cualquier medio, que se correspondiente resolución aprobatoria se 
encuentra totalmente tramitada, remitiéndose copia. 

DUODECIMO: Duración del convenio 

El presente convenio tendrá una duración comprendida desde su fecha de vigencia hasta 2 
meses después de la fecha de realización del aludido Censo Abreviado. 

DÉCIMO TERCERO: Término anticipado 

Las partes podrán poner término inmediato y en forma anticipada a la fecha de vencimiento 
del presente convenio en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones u 
obligaciones estipuladas en este. 

Se podrá poner término al convenio, en forma unilateral, mediante un aviso por escrito al 
domicilio de la contraparte, notificado en forma legal. 

Asimismo, las partes podrán poner término en cualquier momento al presente convenio, de 
común acuerdo. 

DÉCIMO CUARTO: Coordinadores/as 

Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente convenio, cada una de las 
partes designa en este instrumento un Coordinador. 

Desempeñarán dicha función las siguientes personas: 

Por EL INE: 

Rodrigo Alejandro Vidal Kasija, correo electrónico rodrigo.vidaRine.cl, fono 5602 2826 
9222. 
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Por LA CONTRALORÍA: 

Esteban Navarro Román, Jefe del Área de Sistemas de Personal del Estado y Contabilidad 
General de la Nación del Centro de Informática, correo electrónico enavarrorcontraloria.cl, 
fono 56 2 2402 1281. 

Cualquier comunicación y/o coordinación entre las partes se realizará por escrito entre los 
coordinadores designados para tal efecto. 

DÉCIMO QUINTO: Copias del convenio 

Se deja constancia que el presente convenio se firma en dos (2) ejemplares de igual tenor 
y fecha, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes que lo suscriben. 

DÉCIMO SEXTO: Domicilio y jurisdicción 
Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio 
en la comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Personerías 

La personería de don Jorge Bermúdez Soto, para actuar a nombre y en representación de 
LA CONTRALORIA, en su calidad de Contralor General, consta en el Decreto Supremo N° 
2017, de 17 de diciembre de 2015, del Ministerio de Hacienda. 

La personería de doña Ximena Clark Núñez, para actuar a nombre y en representación de 
EL INE, consta en el Decreto N° 281, de 26 de diciembre de 2014, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. 

Hay firmas de Ximena Clark Núñez, Directora Nacional, Instituto Nacional de Estadísticas, 
de Jorge Bermúdez Soto, Contralor General, Contraloría General de la República. 

COMUNÍQU E Y ARCHÍVESE. 
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Instituto Nacional de Estadísticas Chile 

CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

ENTRE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

YEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

En Santiago de Chile, a 3 de marzo de 2017, entre la Contraloría General de la Repúbli-

ca, en adelante e indistintamente LA CONTRALORÍA, R.U.T. N° 60.400.000-9, represen-

tada por su Contralor General, don Jorge Bermúdez Soto, cédula nacional de identidad 
N° 8.366.993-4, ambos domiciliados en Teatinos N°56, Santiago, y el Instituto Nacional 

de Estadísticas, en adelante e indistintamente EL INE, R.U.T. N° 60.703.000-6, represen-

tado por su Directora Nacional, doña Ximena Clark Núñez, cédula nacional de identidad 
N° 11.493.586-7, ambos domiciliados en Avenida Presidente Bulnes N°418, Santiago, han 

acordado celebrar el siguiente convenio: 

PRIMERO: Antecedentes legales 

El presente Convenio se suscribe de conformidad a lo dispuesto en el D.F.L N°1/19.653 
que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Cons-
titucional de Bases Generales de la Administración de¡ Estado; lo dispuesto en la ley N° 
17.374, que fija el nuevo texto refundido, coordinado y actualizado de¡ DEL. N°313, de 
1960, que aprobara la ley orgánica Dirección Estadística y Censos y Crea el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas; lo dispuesto en la Ley N°19.628, sobre Protección a la Vida Privada; en 
la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República 
y, atendidos los Principios de Colaboración y Gratuidad que informan las relaciones entre 
los distintos entes que conforman la Administración de¡ Estado. 

SEGUNDO: Objetivo de¡ Convenio 

El presente convenio permitirá a EL INE, dentro de sus competencias, solicitar la informa-

ción, que más adelante se detalla, disponible en LA CONTRALORÍA, relativa a los volupta.., 

nos, funcionarios públicos y prestadores de servicio que participarán en el Censo Ab 	&5 
que se llevará a efecto el 19 de abril de 2017. 	 ¡.• 



TERCERO: Información a proveer. 

EL INE, confeccionará una base de datos con aquellas personas que participarán en el 
citado censo, la que será entregada a LA CONTRALORÍA, para que ésta recabe los si-
guientes antecedentes desde sus registros, los que, una vez procesados, serán remitidos 
a ese Instituto: 

Si la persona consultada desempeña labores remuneradas para la Administración 
del Estado. 

Calidad contractual en que esos servidores se desempeñan en la Administración. 

Institución Pública en la que se encuentran prestando servicios. 

CUARTO: Periodicidad en la entrega de la información requerida 

La información que se requiere será entregada con la periodicidad que se acuerde entre los 
equipos técnicos de LA CONTRALORÍA y EL INE. 

QUINTO: Confidencialidad 

EL INE deberá guardar confidencialidad de todos los antecedentes que conozca con mo-
tivo del presente convenio, no pudiendo hacer uso de éstos para fines ajenos al mismo, y 
en consecuencia, no podrá, a cualquier título y/o medio revelar, difundir, publicar, vender, 
ceder, copiar, reproducir, interferir, interceptar, alterar, modificar, dañar, inutilizar, destruir, 
en todo o en parte esta información, ya sea durante la vigencia del convenio, como después 
de su término. 

Esta prohibición afecta a EL INE, a su personal directo e indirecto, a sus consultores y al 
personal de éstos, en cualquier calidad que se encuentren ligados al convenio en todas 
sus etapas, y su responsabilidad será solidaria respecto de éstos, incluso después de la 
expiración del mismo. 

EL INE se obliga a limitar la divulgación de dicha información solamente a aquellos funcio-
narios de las entidades que se encuentran sujetas a la normativa señalada en la Cláusula 
Primera, y con el objeto de utilizarla para asegurar el cumplimiento de la misma. 

SEXTO: Uso limitado de la información 

Las partes establecen que la información que conozca EL INE solo podrá ser utilizada para 
los efectos de dar cumplimiento a los fines propios del presente convenio, quedando prohi-
bido cualquier uso distinto del señalado. 



En consecuencia, EL INE deberá, bajo su responsabilidad, adoptar todas las medidas de 
seguridad, tanto administrativas como tecnológicas, tendientes a impedir que otra persona 
o entidad no autorizada utilice esta información, para lo cual, LA CONTRALORÍA se reser-

va el derecho de revisar en dependencias de EL INE, el buen uso y fiel cumplimiento de las 

cláusulas de este convenio. 

EL INE deberá instruir por escrito, y según sus procedimientos formales internos, a cada 
funcionario que tenga acceso a la información materia de¡ presente convenio, respecto de 
a imposibilidad absoluta de copiarla, total o parcialmente, y el apego irrestricto al deber de 
confidencialidad que el acuerdo impone, evitando el acceso de terceros no autorizados a 

dicha información. 

Se deja constancia que los funcionarios y personal de¡ INE y cualquier otra persona que 

tenga participación en la ejecución de¡ presente Convenio, se encuentra sujeta a la obliga-
ción de mantener el secreto estadístico, previsto y regulado en los artículos 29 y  30 de la 

Ley N° 17.374, Orgánica de¡ INE. La infracción de esta obligación, hará incurrir al respon-
sable en el delito previsto y penado por el Artículo 247 de¡ Código Penal. 

SÉPTIMO: Uso indebido de la información 

EL INE se obliga a utilizar la información provista de manera correcta y únicamente para 
el desarrollo de las funciones definidas en el presente convenio, quedando prohibido todo 

otro uso distinto del señalado. 

LA CONTRALORÍA quedará liberada de toda responsabilidad por el uso indebido que EL 

INE pueda dar a la información, reservándose el derecho a ejercer todas las acciones le-
gales tendientes a demandar judicialmente por los perjuicios que eventualmente pudieran 

ocasionarse por EL INE. 

Para acceder a la información anteriormente descrita, EL INE deberá adoptar todas las 

medidas internas que sean necesarias para que las operaciones que realice no vulneren 
las disposiciones de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada. 

OCTAVO: Uso publicitario 

El uso publicitario que EL INE pudiera hacer, respecto de la relación contractual de los 
servicios que se establecen en el presente convenio, deberá contar previamente con la au-

torización por escrito de LA CONTRALORÍA, evento en el cual EL INE deberá indicar los 

fines, el medio de difusion y el destinatario de la información.'  
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NOVENO: Propiedad y exclusividad de la información suministrada 

Para los efectos de¡ presente convenio se considerará propiedad de LA CONTRALORÍA, 
sin limitación alguna, los archivos, documentación y otros informes de su propiedad o pro-
porcionados por ésta, relacionados con la materia, en especial los insumos extraídos de¡ 
Sistema de Información y Control de Personal de la Administración de¡ Estado (SIAPER) 
todo lo cual, además, constituye información confidencial. 

DÉCIMO: Gratuidad 

Los servicios que se prestan en virtud de¡ presente Convenio serán gratuitos. 

UNDÉCIMO: Vigencia de¡ convenio 

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de total tramitación de la última 
de las resoluciones que lo aprueben. Tanto EL INE corno LA CONTRALORÍA deberán co-
municar, por cualquier medio, que su correspondiente resolución aprobatoria se encuentra 
totalmente tramitada, remitiéndole copia. 

DUODÉCIMO: Duración de¡ convenio 

El presente convenio tendrá una duración comprendida desde su fecha de vigencia hasta 2 
meses después de la fecha de realización de¡ aludido Censo Abreviado. 

DÉCIMO TERCERO: Término anticipado 

Las partes podrán poner término inmediato y en forma anticipada a la fecha de vencimiento 
de¡ presente convenio en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones u obligado-
nes estipuladas en este. 

Se podrá poner término al convenio, en forma unilateral, mediante un aviso por escrito al 
domicilio de la contraparte, notificado en forma legal. 

Asimismo, las partes podrán poner término en cualquier momento al presente convenio, de 
común acuerdo. 	-. 

DÉCIMO CUARTO: Coordinadores/as 

Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento de¡ presente convenio, cada una de las par-
tes designa en este instrumento un Coordinador. 

Desempeñarán dicha función las siguientes personas: 



Por EL INE: 

Rodrigo Alejandro Vidal Kasija, correo electrónico rodrigo.vidaline.cl, fono 56 2 2826 
9222. 

Por LA CONTRALORÍA: 

Esteban Navarro Román, Jefe de¡ Área de Sistemas de Personal de¡ Estado y Contabilidad 
General de la Nación de¡ Centro de Informática, correo electrónico enavarror@contraloria. 
ci, fono 5622402 1281. 

Cualquier comunicación yio coordinación entre las partes se realizará por escrito entre los 
coordinadores designados para tal efecto. 

DÉCIMO QUINTO: Copias de¡ convenio 

Se deja constancia que el presente convenio se firma en dos (2) ejemplares de igual tenor 
y fecha, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes que lo suscriben. 

DÉCIMO SEXTO: Domicilio y jurisdicción 

Para todos los efectos legales derivados de¡ presente convenio, las partes fijan su domicilio 
en la comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Personerías 

La personería de don Jorge Bermúdez Soto, para actuar a nombre y en representación de 
LA CONTRALORÍA, en su calidad de Coñtralor General, consta en el Decreto Supremo 
N° 2017, de 17 de diciembre de 2015, de¡ Ministerio de Hacienda. 

La personería de doña Ximena Clark Núñez, para actuar a nombre y en representación de 
EL INE, consta en el Decreto N° 281, de 26 de diciembre de 2014, de¡ Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo. 
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Cont alor General 
Contraloría General de la República 

- 
XtMNA CLARK NUNEZ 

Directora Nacional 
Instituto Nacional de Estadísticas
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