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\ 	 VISTO: Lo dispuesto cpe 

1970, clue fil 	El 	efundido, coordinando y actualizado del DFL N° 313, de 1960, 
que aprueb 	.y 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, de¡ 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 Le 
N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos; en la Ley N° 20.981, sobr 
Presupuestos del Sector Público para el año 2017; en el Decreto N° 144, de 2010, d 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención de la Organización d ' 
Cooperación y Desarrollo Económicos y sus Protocolos Suplementarios números 1 y 2 y 
el Acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobr 
Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorgados a la Organización; en el Decreto
631, de 1951, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba Convenio sob 
Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados, adoptada en la Segund 
Asamblea General de las Naciones Unidas; en el Decreto N° 222, de 2003, del Ministerio 'S 	

D' de Relaciones Exteriores, que promulga el Acuerdo con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) relativo al establecimiento de una oficina de la OIT en Chile; en 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 demás 
normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

l

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

Asimismo, es el responsable técnico de la 
producción, seguimiento y publicación de diferentes indicadores del mercado laboral, 
procurando establecer un sistema de estadísticas del trabajo que tome en cuenta las 
prioridades institucionales y las necesidades nacionales de información y que 
proporcione una base adecuada de indicadores, para que los diversos usuarios, tanto 
públicos como privados, tomen buenas decisiones. 

Que, la OIT es un organismo especializado 
del Sistema de Naciones Unidas, que, de acuerdo a su mandato multisectorial y a su 
estructura tripartita, colabora con los gobiernos, los empleadores y los trabajadores en 
la realización de diversos estudios, investigaciones y actividades de cooperación técnica, 
en el campo de la política social, el empleo, las condiciones de trabajo, y en general, 
sobre el desarrollo económico y social y su repercusión sobre los niveles de vida de la 
población. 
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población. 

Que, actualmente el INE cuenta con el Banco 
de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) - http://bancodatosene.ine.cl/,  que 
es un Sistema de Información orientado a la consulta, que permite a los usuarios realizar 
cruces de forma dinámica con la información registrada desde el trimestre móvil enero-
marzo de 2010, hasta el último trimestre móvil publicado. 

Que, orientado a la consulta de información 
de Empleo registrada desde el trimestre móvil enero-marzo de 2010, y bajo el contexto 
del plan de modernización del INE de implementación de nuevas tecnologías y 
estándares internacionales, se elaboró el "Proyecto de Implementación LMSI.Stat", a fin 
de proveer al INE de una herramienta que permita a la institución dar un paso adelante 
en lo que se refiere a estándares de diseminación de información estadística. 

S. Que, mediante Decreto N° 222, de fecha 06 
de agosto de 2003, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se promulgó el Acuerdo con 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo al establecimiento de una Oficina 
de la OIT en Chile, suscrito el 10 de enero de 2002. Que este Decreto fue publicado en 
el Diario Oficial el día 04 de octubre de 2003. 

Que, en la letra e) del artículo 1 denominado 
"Definiciones", del Decreto N° 222, de fecha 06 de agosto de 2003, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, se señala: "(...) "La Oficina de la OIT" designa a la Oficina de la 
OIT en Santiago, Chile, y comprende al ECM (equipo consultivo multidisciplinario) y a 
los demás programas o servicios técnicos que la OIT decida establecer en la República 
de Chile, de común acuerdo con el Gobierno ( ... )". 

Que, mediante Decreto N°144, de 2010, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, se promulgó la Convención de la Organización 
de cooperación y Desarrollo Económicos y sus protocolos Suplementarios números 1 y 
2 y el Acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre 
Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorgados a la Organización. 

S. Que, la Organización Internacional del 
Trabajo, representada por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) firmaron un Memorando de 
Entendimiento (MdE OIT/OCDE) el 12 de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, 
permite a la OIT proporcionar instancias del producto OECD.Stat a sus Estados 
miembros, entre los que se cuenta Chile, en la implementación de un Sistema de 
Información del Mercado de Trabajo (SIMT). Tales instancias en el contexto del proyecto 
SIMT se denominarán LMIS.Stat. 

9. Que, el artículo 30  Ley N° 17.374, citada 
en el visto, señala: "La Dirección Superior, Técnica y Administrativa del Instituto 
Nacional de Estadísticas, corresponderá al Director Nacional de Estadísticas, funcionario 
de libre designación del Presidente de la República, quien será el representante legal del 
Instituto y que para todos los efectos legales tendrá la calidad de Jefe Superior del 
Servicio." 

A su vez, el artículo 30  letra c) del Decreto N° 
1.062, de 1970, que aprueba Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas señala 
que al Director Nacional le corresponderá: "c) Celebrar convenios con instituciones 
públicas y privadas, nacionales, extranjeras o internacionales, sobre materias, estudios 
o trabajos de interés para el Instituto; sobre prestación de servicios a estas mismas 
entidades, o relacionadas con el perfeccionamiento y capacitación del personal". 

En razón de lo indicado previamente, el INE y 
la OIT, celebraron un Convenio de Colaboración, con fecha 31 de octubre de 2017, el 
cual se viene en aprobar por medio de este acto. 



100  Que, el presente convenio tendrá plena 
validez y vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado y tomado 
de razón el acto administrativo que lo apruebe. 

No obstante lo anterior, y por razones de buen 
servicio, las partes podrán ejecutar actividades relativas al presente Convenio, desde la 
fecha de suscripción del mismo, sin que sea necesario esperar la total tramitación del 
respectivo acto administrativo aprobatorio, esto en concordancia a lo dispuesto en el N° 
27 del mismo que señala: "El presente Acuerdo, por el que se sustituyen todas las 
comunicaciones intercambiadas por las Partes, entrará en vigor desde la fecha en que 
se encuentre totalmente tramitado y tomado de razón el acto administrativo que lo 
apruebe". 

110  Que, tomando en consideración la 
necesidad de mantener la continuidad del Servicio, y considerando los tiempos de 
ejecución de acuerdo al mandato contenido en el inciso primero del artículo 3 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el INE debió 
incurrir en gastos en una fecha anterior a la total tramitación del Convenio. 

120  Que, es un principio del Derecho Público el 
que los actos administrativos rijan siempre para el futuro, procediendo que las 
autorizaciones y aprobaciones requeridas respecto de una determinada contratación o 
convenio, se dicten en forma previa al inicio de la ejecución de ésta. No obstante, es 
una excepción a este principio la dictación de actos administrativos con efecto 
retroactivo, que procede únicamente con el fin de regularizar hechos consumados y 
resguardar la buena fe de terceros y evitar el enriquecimiento injustificado por parte de 
la Administración. 

130  Que, por otro lado, la Resolución N° 1.600 
de 2008, de Contraloría General de la República indica en su punto 10.4.1., que se 
encuentra afecto al trámite de toma de razón: "Tratados internacionales y medidas que 
incidan en su vigencia; y acuerdos con entidades extranjeras u organismos 
internacionales, incluidas las transacciones que ante ellos se celebren". 

RESUELVO: 

10  APRUÉBASE el Convenio de Colaboración y 
su Anexo denominado Plan Director TIC 2017 "Iniciativa Gestión Estadística Proyecto 
LMIS.Stat", suscrito con fecha 31 de octubre de 2017, entre el Instituto Nacional de 
Estadísticas de Chile y Oficina Internacional del Trabajo, cuyo texto es que sigue: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

Y 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Santiago, a 31 de octubre de 2017, entre el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS, en adelante e indistintamente el "INE", R.U.T. N° 60.703.000-6 
representado por su Directora Nacional, doña XIMENA CLARK NUNEZ, ambos 
domiciliados en Avenida Presidente Bulnes N° 418 comuna de Santiago y la OFICINA 

\ONALO( 	INTERNACIONAL DEL TRABAJO, en adelante e indistintamente "OIT", representado 

¿ ABOGADO 
DVISON 



por su Director, don FABIO BERTRANOU, en su calidad de Director de la Oficina 
Subregional para el Cono Sur de América Latina, de la OIT, ambos domiciliados en 
Avenida Dag Hammarskjold N° 3177, comuna de Vitacura, se ha convenido lo siguiente: 

DECLARACIONES 

El INE, organismo técnico e independiente, es una persona jurídica de derecho público, 
funcionalmente descentralizado y con patrimonio propio, encargado de las estadísticas 
y censos oficiales de la República de Chile, que se relaciona con el Gobierno a través del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

La OIT es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, que, de acuerdo 
a su mandato multisectorial y a su estructura tripartita, colabora con los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores en la realización de diversos estudios, investigaciones y 
actividades de cooperación técnica, en el campo de la política social, el empleo, las 
condiciones de trabajo, y en general, sobre el desarrollo económico y social y su 
repercusión sobre los niveles de vida de la población. 

CONSIDERANDO, que mediante Decreto N° 222, de fecha 06 de agosto de 2003, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se promulgó el Acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativo al establecimiento de una Oficina de la OIT en 
Chile, suscrito el 10 de enero de 2002. Que este Decreto fue publicado en el Diario Oficial 
el día 04 de octubre de 2003. 

CONSIDERANDO, que en la letra e) del artículo 1 denominado "Definiciones", del 
Decreto N° 222, de fecha 06 de agosto de 2003, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se señala: "( ... ) "La Oficina de la OIT" designa a la Oficina de la OIT en Santiago, Chile, 
y comprende al ECM y a los demás programas o servicios técnicos que la OIT decida 
establecer en la República de Chile, de común acuerdo con el Gobierno ( ... )". 

CONSIDERANDO, que la Organización Internacional del Trabajo, representada por la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE 
OIT/OCDE) el 12 de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, permite a la OIT 
proporcionar instancias del producto OECD.Stat a sus Estados miembros en la 
implementación de un Sistema de Información del Mercado de Trabajo (SIMT). Tales 
instancias en el contexto del proyecto SIMT se denominarán LMIS.Stat. 

CONSIDERANDO, que el INE; ha expresado su interés en obtener LMIS.Stat. 

CONSIDERANDO, que la OIT y el INE han acordado cooperar en la realización del 
proyecto de Implementación LMIS.Stat Diseminación de Indicadores Laborales conocido 
como Sistema de Información del Mercado del Trabajo. 

CONSIDERANDO, que el tema central del proyecto es una de las prioridades del INE. 

Las partes en el presente acuerdan lo siguiente: 

La OIT y el INE harán todo lo posible por garantizar el puntual y cabal cumplimiento 
del Proyecto, tal como se detalla en el Anexo "Plan Director TIC 2017, Iniciativa 
Gestión Estadística, Proyecto LMIS.Stat, el cual las partes declaran conocer 
íntegramente y se entiende parte integrante del presente convenio. 

El INE asumirá la responsabilidad general del Proyecto y designará a don Andrew 
Carter Enrione, o quien lo subrogue en caso de ausencia o impedimento, como 
Encargado de Proyecto. La OIT designará a un Especialista Técnico Principal que 
coordinará las actividades del personal asignado por la OIT al proyecto y contratado 
con ella en estrecha coordinación con el Encargado de Proyecto. 

El INE prestará los servicios y facilidades indicados en el Documento del Proyecto, y 
velará por la adecuada realización de las capacitaciones, procediendo a efectuar los 
gastos y gestionar las contrataciones necesarias al efecto, por un monto máximo de 
US$20.000, el que se imputará al presupuesto del INE correspondiente al año 2017, 

- - -.-- 	ajustándose a la normativa aplicable a dicha institución. 



4. En caso de presentarse cualquier incidencia, posterior a la instalación de la 
herramienta, las partes coordinaran la asistencia técnica, remota o presencial, según 
sea la necesidad. 

S. 	El 	personal adscrito al Proyecto por la OIT, y contratado por esta última, será 
contratado y 	empleado 	con 	arreglo 	a las 	reglas, 	reglamentos, directivas 	y 
procedimientos de la OIT, y trabajará bajo 	la supervisión de los Especialistas 
Principales Sres. 	David 	Glejberman y Edgardo 	Greising. 	El 	personal deberá 
responder ante la OIT por el desempeño de las funciones que le hayan sido 
asignadas. 

El personal adscrito al Proyecto por el INE, y contratado por este último, realizará 
las tareas que se le hayan encomendado en relación con el Proyecto bajo la 
supervisión del Encargado de Proyecto. Las Partes determinarán, previa consulta 
mutua, las disposiciones aplicables en materia de supervisión, las cuales deberán 
reflejarse en las correspondientes atribuciones del personal. El personal deberá 
responder ante el INE por el desempeño de las funciones que le hayan sido 
asig nadas. 

En caso de desacuerdo entre el Especialista Técnico Principal y el personal del INE 
incluido el Encargado de Proyecto, el primero someterá la cuestión litigiosa a la OIT 
con miras a una solución satisfactoria con el INE. Entre tanto, primarán las decisiones 
del Encargado de Proyecto. 

La OIT administrará el Proyecto con arreglo a sus reglas, reglamentos, directivas 'j 
procedimientos. Las actividades del Proyecto, sólo podrán someterse a los 
procedimientos de auditoria interna y externa previstos en las reglas, reglamentos, 
directivas y procedimientos de la OIT. 

El INE y la OIT se mantendrán informados de los progresos realizados en la ejecución 
del proyecto y de sus actividades respectivas en relación con las estadísticas de 
información sobre el mercado de trabajo. Cada uno de ellos invitará a un 
representante de la otra a asistir a reuniones pertinentes sobre SIMT o temas 
relacionados con las estadísticas, cuando proceda. 

El INE proporcionará a la OIT un informe anual sobre los resultados obtenidos por el 
Proyecto/programa en el período anterior y cuando las actividades del Proyecto 
hayan finalizado, un informe final acerca de los aspectos importantes del uso que se 
ha dado a la contribución del INE. 

De conformidad con el MdE OIT/OCDE y debidamente autorizado por la OCDE, la OIT 
autoriza al INE a utilizar gratuitamente las instancias del producto OECD.Stat para 
su uso como herramienta informática para soportar la implementación de un SIMT. 
Estas instancias se denominarán en adelante LMIS.Stat. 

Se autoriza al INE por tiempo ilimitado a utilizar la aplicación LMIS.Stat para difundir, 
recopilar y analizar información nacional y regional sobre el mercado de trabajo. 

La OIT o personas autorizadas por la OIT prepararán e instalarán la instancia 
LMIS.Stat que utilizará el INE Chile. Las instancias deben crearse, ejecutarse y 
utilizarse únicamente con el fin de alojar un SIMT. 

El INE podrá proponer a la OIT cambios funcionales en la aplicación. A este respecto, 
se abstendrán de ponerse en contacto directamente con la OCDE y la SIS-CC con 
respecto a LMIS.Stat. 

La OIT podrá introducir en el Documento del Proyecto, previa consulta con el INE, 
los cambios que estime necesarios para el buen desempeño de su propio trabajo en 
el país concerniente. 

El Acuerdo permanecerá vigente indefinidamente, mientras el INE continúe utilizando 
la aplicación LMIS.Stat, con arreglo a lo previsto en el Documento del Proyecto, a 



menos que cualquiera de las Partes lo dé por terminado de modo anticipado en virtud 
de las disposiciones sobre terminación siguientes: 

Para que el Acuerdo pueda darse por terminado, cada Parte deberá efectuar las 
respectivas consultas con la otra Parte, tras lo cual cualquiera de ellas podrá dar 
aviso por escrito a la otra de la terminación del Acuerdo, la cual surtirá efecto a 
los noventa (90) días de la fecha de recibo del aviso correspondiente. 

En caso de resolución del Convenio por parte del INE, la OIT no estará obligada 
a devolver las eventuales cantidades de dinero asignadas, que a su vez la misma 
OIT haya asignado de buena fe a terceros, con anterioridad a la fecha del aviso 
de dicha resolución. 

Las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo permanecerán 
vigentes durante el tiempo necesario para permitir la conclusión de las 
actividades, la retirada del personal, los fondos y los bienes, así como el saldo de 
las cuentas entre las Partes y el saldo o la extinción de las obligaciones 
contractuales contraídas con el personal, los subcontratistas, los colaboradores o 
los proveedores. 

En tal situación, el INE deberá obtener autorización de la OCDE y del SIS-CC para 
seguir utilizando las instancias de LMIS.Stat que hayan sido instalados por la OIT 
o cualquier tercero autorizado en virtud del presente Acuerdo. 

Las Partes podrán prorrogar la vigencia de este Acuerdo expresando por escrito su 
mutuo consentimiento mediante sendos representantes debidamente autorizados a 
estos efectos. 

Las Partes llevarán a cabo cualquier actividad bajo este Acuerdo en cumplimiento de 
un deber general de razonable esmero. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 24, ni la OIT ni la OCDE serán responsables 
de los daños causados, directa o indirectamente, por las actividades realizadas en 
virtud del presente Acuerdo o en relación con ellas, y en particular las referidas a la 
implementación o uso de LMIS.Stat en el marco de este Acuerdo, la información 
contenida dentro de LMIS.Stat, la interrupción del acceso a LMIS.Stat, o por cualquier 
otra especie. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 24, la OIT excluye expresamente la 
responsabilidad por cualquier daño indirecto, especial, incidental o consecuente que 
pueda surgir en relación con LMIS.Stat o su uso, o por datos perdidos o incorrectos. 

El INE tramitará y será responsable por toda reclamación o litigio que en relación con 
las operaciones contempladas en este Acuerdo pudieran plantear terceros contra la 
OIT, sus funcionarios/as u otras personas que presten servicios en su nombre, los 
cuales serán mantenidos inmunes a dichos litigios y reclamaciones. Cuando surja 
una reclamación o un litigio por negligencia grave o falta intencional de las personas 
arriba indicadas, las Partes evacuarán consultas a fin de llegar a una solución 
satisfactoria. 

Las Partes pondrán todo su empeño en resolver de forma amistosa los litigios, 
controversias o reclamaciones surgidas entre ellas a raíz del presente Acuerdo o en 
relación con él o con su interpretación. 

En todas las cuestiones vinculadas a actividades que se realicen en cumplimiento del 
presente Acuerdo, el INE aplicará a la OIT, así como a sus bienes, funcionarios y a 
toda persona designada por ella para prestar servicios en virtud del Acuerdo, lo 
dispuesto en la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 
Especializados, aprobada Decreto N° 631, de 1951, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Ninguna disposición del presente Acuerdo y ningún acto referente a él podrán 
interpretarse en el sentido que implique una renuncia a las prerrogativas e 
inmunidades de la OIT. 



El Documento del Proyecto forma parte integrante del Acuerdo. En caso de 
incompatibilidad entre alguna cláusula del Documento del Proyecto y lo dispuesto en 
el presente Acuerdo, primará este último. A todas las cuestiones no contempladas 
con carácter específico en el Acuerdo se aplicarán las reglas, reglamentos, directivas 
y procedimientos de la OIT que resulten pertinentes. 

El original del presente Acuerdo se ha redactado y firmado en lengua española, y 
ambas Partes renuncian a que el Acuerdo sea redactado y firmado en otro idioma. Si 
éste se tradujese a otro idioma, la versión española primará sobre las demás. 

El presente Acuerdo, por el que se sustituyen todas las comunicaciones 
intercambiadas por las Partes, entrará en vigor desde la fecha en que se encuentre 
totalmente tramitado y tomado de razón el acto administrativo que lo apruebe. 

En conformidad con el presente convenio, las partes lo ratifican y firman en cuatro 
(4) ejemplares, de idéntico tenor y valor legal, quedando dos (2) en poder del "INE" 
y dos (2) en poder de la "OIT". 

La personería de don FABIO BERTRANOU, para actuar en representación de la 
Organización Internacional del Trabajo y su Oficina Internacional del Trabajo en 
Chile, consta en el Decreto N° 222, de 06 de agosto de 2003, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial, con fecha 04 de octubre de 2003, 
y en Nota Verbal N° 004273, de fecha 16 de abril de 2015, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, dirección General de Ceremonial y Protocolo, Subdirección de 
Privilegios e Inmunidades, en la cual se toma conocimiento que el señor Fabio 
Bertranou ha asumido sus funciones como Director de la Oficina Internacional del 
Trabajo motivo por el cual se procedió a acreditarlo en el cargo de Funcionario 
Internacional Superior, a partir del 01 de abril de 2015, por un período indefinido. 

La personería de doña XIMENA CLARK NÚÑEZ para representar al Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), consta en el Decreto Supremo N° 77 de 13 de marzo 
de 2014, del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. 

Las citadas personerías no se insertan por ser conocidas por las partes, y a expresa 
petición de ellas. 

Hay firmas de doña Ximena Clark Núñez, Directora Nacional, Instituto Nacional de 
Estadísticas y de don Fabio Bertranou, Director de la Oficina Internacional del Trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Proyecto de Mejoramiento Integral del Instituto Nacional de Estadísticas, en 
adelante e indistintamente INE, cuyo inicio se gesta en el año 2014, el INE se encuentra 
ejecutando la iniciativa denominada "Gestión Estadística", perteneciente al Plan Director de 
Tecnología de la Información y Comunicaciones 2017 (TIC), cuyo objetivo principal es "Contar 
con herramientas de clase mundial de apoyo a los procesos de la producción y gestión 
estadística, bajo un estándar internacional". 

Una de las herramientas que INE quiere incorporar, como sustento tecnológico al proceso de 
Diseminación, es la herramienta ". Stat". 

ANTECEDENTES 

A partir de la primera experiencia en el "Banco de Datos ENE", actual sistema de información 

desarrollado por el INE, orientado a la consulta de información de Empleo registrada desde el 

trimestre móvil enero-marzo de 2010, y bajo el contexto del plan de modernización del INE 

de implementación de nuevas tecnologías y estándares internacionales, es que se incorpora 

este proyecto de implementación de una herramienta que permita a la institución dar un paso 

adelante en lo que se refiere a estándares de diseminación de información estadística. 

Actualmente la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) junto con 

la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) 	y 	la 	SIS-CC 

(Comunidad 	Colaborativa 	de 

Sistemas 	de 	Información 

Estadística) ofrecen implementar la 

herramienta.Stat 	para 	el 

almacenamiento y difusión de 

indicadores de un Sistema de 
Información del Mercado del 

Trabajo - SIMT. Esta herramienta, 

es una de las plataformas de sistemas de información estadística más avanzadas de las 
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actualmente utilizadas en la comunidad de estadísticas oficiales y pretende ser la punta de 

lanza en la adopción de las mejores prácticas internacionales en diseminación. 

Dentro de las características de la herramienta podemos mencionar: 

Intercambio de datos interno 

.Stat permite la consolidación de datos a través de esfuerzos colectivos — alejándose de un 
enfoque fragmentado de "silo', apuntando hacia un enfoque coherente y estratégico de los 

datos. La consolidación de datos facilita la creación de una fuente de datos actualizados, 
de alta calidad y metadatos. 

Intercambio de datos máquina a máquina utilizando SDMX 
.Stat es un componente clave de la estrategia de Datos Abiertos (práctica que persigue 

que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo), 

esto con el fin de disponer de datos estadísticos y metadatos en modo "open", en formato 

legible para máquinas, en particular, utilizando el formato Estándar de Intercambio de 

Datos y Metadatos Estadísticos (SDMX). 

Accesibilidad y exploración de datos 
El punto de entrada principal a .Stat es a través de un navegador donde se ofrece una 

variedad de funciones a los usuarios, con la posibilidad de explorar y personalizar datos y 

metadatos, visualizar gráficos dinámicos para su descarga en varios formatos para su 

posterior análisis. Por lo tanto, .Stat es un componente clave para la parte de 

"Accesibilidad" en la estrategia de Datos Abiertos. 

Procesos simplificados de difusión de datos 
.Stat permite estructurar procesos de difusión de datos estadísticos, integrando una amplia 

gama de herramientas de producción de datos de una manera óptima, y la construcción 

de un rango de operaciones de publicación de datos que los datos de origen en .Stat. 

Configuración de estándares internacionales 
.Stat fue el primer sistema de difusión que proporcionó un medio para difundir datos en el 

estándar SDMX. La herramienta .Stat ha estado a la vanguardia de promover la utilización 

y aplicación de normas comunes, incluida la primera API pública disponible utilizando el 

Formato estadístico SDMX-JSON definido por el SDMX Technical Working Group 

(https://github.com/sdmx-twg  ). 

3. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

6-e edddede 	 111€ 

o.. 91 
AcflO de InGm,acIoÍ, 

El INE cuenta hoy con el Banco de Datos de la 

Encuesta Nacional de Empleo (ENE) - 

http://bancodatosene.ine.cl/,  que es un sistema de 

información orientado a la consulta y que permite a 

los usuarios realizar cruces de forma dinámica con la 

información registrada desde el trimestre móvil enero-

marzo de 2010, hasta el último trimestre móvil 

publicado. 

(\ONf) 	
¿Qué tipo de información presenta esta herramienta? 



Se puede acceder a distintos tipos de variables que permiten caracterizar a la población 

objetivo de la Encuesta Nacional de Empleo, es decir, a la Población en Edad de Trabajar 

(PET) o población de 15 años y más. Esta población la conforman los Ocupados, los 

Desocupados y las Personas Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inactivos. 

La información del Banco de Datos se ha dispuesto según cuatro segmentos: Ocupados, 

Desocupados e Inactivos, Todas las personas y Principales indicadores (Tasas). El penúltimo 

segmento permite una caracterización sociodemográfica de la población y su situación en la 

Fuerza de Trabajo y el último permite conocer las cifras estimadas de las tasas de 

desocupación, desocupación con iniciadores disponibles, ocupación y participación. Cada uno 

con sus respectivas variables de caracterización. 

¿Cuál es el periodo de información que se puede consultar? 

Los usuarios pueden consultar por un período específico (trimestre móvil) o una serie de 
períodos de varios años. 

¿Cada cuánto se actualiza la información? 

La actualización se realiza el día de la publicación de las cifras de empleo, según el calendario 
oficial INE (http://www.ine.ciliniciolagendaestadistica). 

¿Cómo se utiliza la herramienta? 

Primero, se selecciona el tipo de información que se requiere, escogiendo uno de los cuatro 

segmentos disponibles (Ocupados, Desocupados e Inactivos, Todas las personas y Principales 

indicadores (tasas)). Luego, se escoge una medida: para los primeros tres segmentos la 

medida corresponde a "Estimación del número de personas". Para los principales indicadores, 

las medidas pueden ser: tasa de desocupación, de desocupación con iniciadores disponibles, 

de ocupación y de participación. A continuación, se escoge una variable para la fila. Luego, 

se selecciona una variable para la columna y se selecciona un filtro. Para terminar, se presiona 

el botón "Generar resultados" para obtener el resultado del cruce. 

¿Qué funcionalidades presenta la herramienta? 

Los resultados pueden ser exportados solo a un archivo en formato Excel (.xls) 

Los resultados se pueden graficar en pantalla en formato de línea, barra o circular. 

Te permite guardar un historial de las consultas realizadas, previo registro en la plataforma, 

en caso de que en el futuro el usuario requiera volver a revisarlas y exportarlas. 

¿Cuál es el origen de la herramienta? 

El Banco de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo fue desarrollado completamente por el 
INE, y es administrado íntegramente por personal especializado dedicado al procesamiento y 

carga de indicadores. 

¿Con qué tecnología/estándares está implementada esta herramienta? 

Está desarrollada con tecnología .Net y la información está alojada en base de datos 
SQLServer. 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Instalar, capacitar y disponibilizar la herramienta. Stat en producción, para el almacenamiento 
y difusión de indicadores del Sistema de Información del Mercado del Trabajo - SIMT del INE. 

S. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

N° 	 Descrupcion 	 - 
1 	Instalar y configurar la herramienta .Stat en la infraestructura INE 

2 	Definir conjunto inicial de indicadores (variables y clasificaciones) que se implementarán en la 

herramienta .Stat 



3 	Definir las fuentes de información de los indicadores del Mercado del Trabajo 

4 	Capacitar al personal INE, en sus distintos perfiles, sobre el uso de la herramienta .Stat 

5 	Disponibilizar la herramienta Stat en produccion 

6. BENEFICIO GENERAL 

Lograr que el INE introduzca herramientas con altos estándares de calidad, incorporando las 

mejores prácticas en el Proceso de Diseminación, dentro de la cadena de valor INE. 

Lo anterior derivará en una optimización del proceso de divulgación de información estadística 

al público general y a aquellos usuarios especializados quienes necesitan realizar cruces y 

análisis con los datos proporcionados. Además, la herramienta .Stat le permitirá al INE 

trabajar con nuevos estándares y tecnologías que están ampliamente probadas y validadas 
por la OCDE y la Comunidad Colaborativa de Sistemas de Información Estadística (SIS-CC), 

dentro de los que pertenecen se destacan las oficinas de estadísticas de Australian Bureau of 
Statistics (http://www.abs.gov.au/),  Statistics New Zealand (http://www.stats.govt.nz/)  y 
UK Data Service (http://stats.ukdataservice.ac.uk/),  por mencionar algunos. 

7. BENEFICIOS ESPERADOS ESPECÍFICOS 

	

N° 	 Descripcaon 

	

1 	Contar con todos los indicadores del Mercado del Trabajo concentrados en un solo 
repositorio, es decir, un DataWareHouse 

	

2 	Adopción de estándares tales como SDMX, DDI y OpenData en el ámbito de Diseminación. 

	

3 	Mejorar el intercambio de información estadística para los usuarios, utilizando Estándares 
de Intercambio de Datos Estadísticos (SDMX). 

	

4 	Disminucion de tiempo en HH en administracion y publicacion de cifras 	- 

	

5 	Generar el conocimiento y la experiencia necesaria en la utilización de esta herramienta 
para disponibi!izar el resto de indicadores. .....contenidos generados por eIINE. 

8. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE REQUERIMIENTOS 

Objetivo Específico 1: Instalar y configurar la herramienta. Stat en la infraestructura INE 

Requerimientos 
Disponibilizar infraestructura INE 
para la instalación inicial de la 
herramienta .Stat 

Alcance 
Considera la creación de máquinas virtuales, metadatos 
estructurales y carga de datos disponibles para el conjunto 
inicial de indicadores en este ambiente. Se considera 
además preparar la documentación para realizar la 
capacitación al INE. 

El departamento de estadística de la OIT proveerá soporte 
técnico para la planificación de LMIS.Stat, no incluyendo 
soporte para la instalación de infraestructura (física o 
virtual) en ningún caso. 

Objetivo Específico 2: Definir conjunto inicial de indicadores (variables y clasificaciones) 
que se implementarán en la herramienta .Stat 

Requerimientos 	 Alcance ..  
Definir lista de indicadores del SIMT La lista de indicadores puede ser la sugerida por OIT o 

definida por INE. 
Considera solo información relacionada con el Mercado del 
Trabajo  

Definir 	dimensiones 	comunes Considera solo información relacionada con el Mercado del 
(variables 	y 	clasificaciones Trabajo 
armonizadas) 
Definir listas de código para cada Considera solo información relacionada con el Mercado del 
dimensión (listas de código Trabajo 
armonizadas) 

=zObjetivo Específico 3: Definir las fuentes de información de los indicadores del Mercado 
el Trabajo 
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Requerimientos 	 Alcance 
1 Identificar los repositorios y fuentes Considera solo información relacionada con el Mercado del 

de datos existentes 	1 . Trabajo del INE 
Identificar administrador de datos Se debe definir el responsable INE de proporcionar la 
del LMIS.Stat 	 información a la herramienta .Stat 
Establecer los flujos de datos y Establece mecanismo de coordinación para la recopilación 
acuerdos 	de 	provisión 	de de datos de las fuentes de datos 
información con los productores de 
los datos. 
Identificar metadatos de referencia a Considera establecer formato de entrega y norma/estándar 
uti!izar en la herramienta 	 utilizado. 

Objetivo Específico 4: CapaCitar al personal INE, en sus distintos perfiles, sobre el uso de 
la herramienta. Stat. 

	

Requerimientos 	 Alcance 
Realizar taller de capacitación Los talleres van dirigido al personal de informática, 
orientado a la administración de la administradores de datos/metadatos y usuarios de la 
herramienta .Stat 	 1 herramienta .Stat. 

Los contenidos del taller están detallados en el anexo 
documento "Temario taller 1 - Administración de .Stat" 

Realizar taller de capacitación Este taller va dirigido al personal Estadístico, economistas 
orientado a la producción de datos 	y administradores de datos y metadatos. 

Los contenidos de este taller están detallados en el anexo 
documento "Temario taller II - Producción de datos en 
.Stat" 

Generar documentación y manuales Considera generar el material educativo necesario para la 
de uso de la herramienta para los gestión y administración de la herramienta .Stat 
perfiles definidos 

Objetivo Específico 5: Disponibilizar la herramienta .Stat en producción 

E 	Requerimientos 1 Alcance.... 	. 

Disponibilizar 	infraestructura 	INE Considera la configuración de la infraestructura para alojar 
para 	la 	puesta 	en 	producción 	de la herramienta .Stat en el ambiente de producción. 
herramienta .Stat, lo cual no irroga Considera además la implementación de la administración 
gastos. 

y carga de metadatos, datos y documentación del proceso. 

Configurar herramienta 	.Stat para Considera el diseño de los temas estadísticos (agrupación 
instalacion en producción de indicadores), diseño de interfaz de usuario (lo que 

necesita ser modificado para requisitos particulares), 
logos (especificaciones de archivos de logotipo, imágenes, 
iconos, etc.), localización de etiquetas de texto y 

- traducciones (establecer SL hay idioma disponible). - 

9. CONSULTAS TECNOLÓGICAS 

Interacciones Tecnologicas 
Consultas 	 SuN 	No 	Observación 

o 	Sabe 

Este proceso interviene con 	SI 	1 	 Se deben identificar 
sistemas de información 



Interacciones Tecnológicas 
Consultas 	 SuN 	No 	Observación 

Sabe 
Este proceso tiene relación 
con bases de datos 	 SI 
existentes 

Este proceso requiere 
información de Bases 	 SI 
existentes 

Este proceso puede entregar 
fuentes de información a 	SI 
otros sistemas existentes 

Se deben identificar 

Se deben identificar 

Se deben identificar 

Requerimientos Tecnologicos 	 - 	 I1 
Requerimientos Si/No 	No Sabe 	 Observacion 

HARDWARE: 
Si bien se utilizará la infraestructura existente del INE 
para alojar la herramienta, la OIT especifica algunas 
características mínimas necesarias para la ejecución del 
proyecto: 

Para los talleres de capacitación se necesitan (al 
menos): 

Equipo(s) físico(s) para ejecutar 4 máquinas 
virtuales VBox: 

- Servidores SI 	 • 	Servidor de base de datos 
Servidor web de administración 
Servidor web de diseminación 
Controlador de dominio (RAM: 3 x 4GB y 1 
x 2 GB; Disco: 3 x 50GB, 1 x 150GB) 

Para los talleres de capacitación se necesitan 
computadoras "cliente" para los participantes 
del curso, máximo 2 por equipo. 

Para 	la 	puesta 	en 	producción 	se 	necesitan 	2 

servidores: 

Servidor web: 
Windows Server 2008 R2 SP1 (o superior) 
lIS 	7.5 	(Allow 	ASP.NET 	v2.0.50727 	in 
IIS\Server\Web extensions) 

- 	Microsoft Message Queue (MSMQ) 
Microsoft WSE 3.0, lIS URL Rewrite 2.0 
Microsoft Framework .Net 3.5 

Servidor de base de datos: 
Windows Server 2008 R2 SP1 (o superior) 
SQL Server 2008 R2 Standard Edition (o 

- Servidores si 	 superior). 	Componentes 	y 	"features" 	a 
instalar: 
, 	SQL Server database Services 
» 	Analysis Services 
» 	Client 	Components\Management 

Tools 
» 	Start 	SQL 	Server, 	SQL 	Browser 

services and SQL Agent 
» 	Autenticación: mixed mode 
» 	"Collation": 

SQL_Latin 1_General_CP1_CI_AS 

(Dictiona ry 	order, 	case-i nsensitive, 

for use with 1252 Character Set) 

- Estaciones 	de 

trabajo 

-sf 



- Licencias de 
Servidores 

- Licencias de 
Bases de Datos 

- Licencias de 
Aplicativos! 
He rra mientas 

Se utilizará lo existente. 

Se utilizará lo existente. 

Se utilizará lo existente. 



10. CAPACITACIÓN 

INE velará por la adecuada realización de las capacitaciones, procediendo a efectuar los gastos 
y gestionar las contrataciones necesarias al efecto, por un monto máximo de US$20.000, 
ajustándose a la normativa aplicable a dicha institución 

ANEXO N°1 - Temario taller 1 - Administración de .Stat 

Diez sesiones en 5 días, teórico en las mañanas y prácticos en las tardes. 

Las sesiones de capacitación incluirán: 
.1.1 Introducción, requerimientos de¡ sistema, arquitectura 
.1.2 Creación y configuración de servidores en máquinas virtuales 
.1,3 Administración centralizada de¡ sitio LMIS.Stat 
.1.4 Administración centralizada de los datos y metadatos en LMIS.Stat 
.1.5 Personalización, "branding" y localización 
.1.6 Temas y consultas personalizadas en LMIS.Stat 
.1.7 SDMX y otros formatos de intercambio de datos. Visualización de 

datos. 
.1.8 Ciclo completo de publicación de información en LMIS.Stat. 

Las sesiones de capacitación se dirigirán a: 
.1.9 Personal de informática 

.1.10 Administradores de datos y metadatos 

.1.11 Usuarios de LMIS.Stat 

4BOG4DQ 
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ANEXO NO2 - Temario taller II - Producción de datos en .Stat 

Diez sesiones en cinco días con el objetivo de unificar criterios para la producción de datos 

Las sesiones de capacitación incluirán: 

.1.1 Introducción, objetivos del taller, GSBPM 

.1.2 Fuentes primarias de datos (EFT, EE, EH, RA, etc.) 

.1.3 Definición y cálculo de indicadores del mercado de trabajo. 

.1.4 Entrenamiento básico en un paquete estadístico (Stata o SPSS) 

.1.5 ILOSTAT-ART para la producción de indicadores. 

.1.6 SDMX y otros formatos de intercambio de datos. 

.1.7 Ciclo completo de publicación de información en LMIS.Stat. 

Las sesiones de capacitación se dirigirán a: 
.1.8 Estadísticos y economistas 

.1.9 Administradores de datos y metadatos 

20  REGULARIZASE todos aquellos gastos 
efectuados en virtud del convenio que se aprueba por este acto, y que hayan sido imputados 
al presupuesto del INE correspondiente al año 2017, en conformidad a lo expuesto en los 
considerandos precedentes, según el siguiente desglose; 

Programa 	24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 
Item 	 600 BID 
Asig. 	 2112 Cursos de capacitación 

Lo dispuesto en el presente resuelvo no obsta las eventuales responsabilidades 
administrativas que se deriven posteriormente. 

30  RECONÓCENSE todas aquellas actividades 
realizadas en virtud del convenio que por este acto se aprueba, desde la fecha de suscripción 
del mismo. 

ANÓTESE, REGISTRESE, TÓMESE DE RAZÓN Y ARCHÍVESE. 

(/- 
of—. \2. 

DBECO 

NtANTI 

XIMENA CLAFK NÚÑEZ 
DIVIStON 	1 	 Directora Nacional 
JURIDICA Jj 	Instituto Nacional de Estadísticas 

IT/!1/SFC 
Distribución: 
- Contraloría General de la República. 
- Gabinete Dirección. 
- División Jurídica. 
- Relaciones Internacionales, INE. 	- Lo que transcribo, para u-çocimiento. 
- Subdepto de Partes y Registros 	 Saluda atentamete -dsted 

AD RAv1N'LUlS UTIÉRREZ PRADO 
Subdirector Administrativo 



CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

i,j 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Santiago, a 31 de octubre de 2017, entre el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS, en adelante e indistintamente el "INE", R.U.T. N° ,60.703.000-6 
representado por su Directora Nacional, doña XIMENA CLARK NUNEZ, ambos 
domiciliados en Avenida Presidente Buines N° 418 comuna de Santiago y la OFICINA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, en adelante e indistintamente "OIT", representado 
por su Director, don FABIO BERTRANOU, en su calidad de Director de la Oficina 
Subregional para el Cono Sur de América Latina, de la OIT, ambos domiciliados en 
Avenida Dag Hammarskjold N° 3177, comuna de Vitacura, se ha convenido lo siguiente: 

DECLARACIONES 

El INE, organismo técnico e independiente, es una persona jurídica de derecho público, 
funcionalmente descentralizado y con patrimonio propio, encargado de las estadísticas y 
censos oficiales de la República de Chile, que se relaciona con el Gobierno a través del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

La OIT es un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, que, de acuerdo 
a su mandato multisectorial y a su estructura tripartita, colabora con los gobiernos, los 
empleadores y los trabajadores en la realización de diversos estudios, investigaciones y 
actividades de cooperación técnica, en el campo de la política social, el empleo, las 
condiciones de trabajo, y en general, sobre el desarrollo económico y social y su 
repercusión sobre los niveles de vida de la población. 

CONSIDERANDO, que mediante Decreto N° 222, de fecha 06 de agosto de 2003, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se promulgó el Acuerdo con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativo al establecimiento de una Oficina de la OIT en 
Chile, suscrito el 10 de enero de 2002. Que este Decreto fue publicado en el Diario Oficial 
el día 04 de octubre de 2003. 

CONSIDERANDO, que en la letra e) del artículo 1 denominado "Definiciones", del 
Decreto N° 222, de fecha 06 de agosto de 2003, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se señala: "( ... ) "La Oficina de la OIT" designa a la Oficina de la OIT en Santiago, Chile, 
y comprende al ECM y a los demás programas o servicios técnicos que la OIT decida 
establecer en la República de Chile, de común acuerdo con el Gobierno ( ... )". 

CONSIDERANDO, que la Organización Internacional del Trabajo, representada por la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE 

¿2 	OIT/OCDE) el 12 de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, permite a la OIT 
d'7 	proporcionar instancias del producto OECD.Stat a sus Estados miembros en la 



implementación de un Sistema de Información del Mercado de Trabajo (SIMT). Tales 
instancias en el contexto del proyecto SIMT se denominarán LMIS.Stat. 

CONSIDERANDO, que el INE; ha expresado su interés en obtener LMIS.Stat. 

CONSIDERANDO, que la OIT y el INE han acordado cooperar en la realización del 
proyecto de Implementación LMIS.Stat Diseminación de Indicadores Laborales conocido 
como Sistema de Información del Mercado del Trabajo. 

CONSIDERANDO, que el tema central del proyecto es una de las prioridades del INE. 

Las partes en el presente acuerdan lo siguiente: 

La OIT y el INE harán todo lo posible por garantizar el puntual y cabal cumplimiento 
del Proyecto, tal como se detalla en el Anexo "Plan Director TIC 2017, Iniciativa 
Gestión Estadística, Proyecto LMIS.Stat, el cual las partes declaran conocer 
íntegramente y se entiende parte integrante del presente convenio. 

El INE asumirá la responsabilidad general del Proyecto y designará a don Andrew 
Carter Enrione, o quien lo subrogue en caso de ausencia o impedimento, como 
Encargado de Proyecto. La OIT designará a un Especialista Técnico Principal que 
coordinará las actividades del personal asignado por la OIT al proyecto y contratado 
por ella en estrecha coordinación con el Encargado de Proyecto. 

El INE prestará los servicios y facilidades indicados en el Documento del Proyecto, y 
velará por la adecuada realización de las capacitaciones, procediendo a efectuar los 
gastos y gestionar las contrataciones necesarias al efecto, por un monto máximo de 
US$20.000, el que se imputará al presupuesto del INE correspondiente al año 2017, 
ajustándose a la normativa aplicable a dicha institución. 

En caso de presentarse cualquier incidencia, posterior a la instalación de la 
herramienta, las partes coordinaran la asistencia técnica, remota o presencial, según 
sea la necesidad. 

El personal adscrito al Proyecto por la OIT, y contratado por esta última, será 
contratado y empleado con 	arreglo a 	las 	reglas, 	reglamentos, directivas 	y 
procedimientos de la OIT, y trabajará bajo la supervisión de los Especialistas 
Principales Sres. 	David Glejberman y Edgardo 	Greising. 	El 	personal deberá 
responder ante la OIT por el desempeño de las funciones que le hayan sido 
asignadas. 

6. El personal adscrito al Proyecto por el INE, y contratado por este último, realizará 
las tareas que se le hayan encomendado en relación con el Proyecto bajo la 
supervisión del Encargado de Proyecto. Las Partes determinarán, previa consulta 
mutua, las disposiciones aplicables en materia de supervisión, las cuales deberán 
reflejarse en las correspondientes atribuciones del personal. El personal deberá 
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	responder ante el INE por el desempeño de las funciones que le hayan sido 
asignadas. 



En caso de desacuerdo entre el Especialista Técnico Principal y el personal del INE 
incluido el Encargado de Proyecto, el primero someterá la cuestión litigiosa a la OIT 
con miras a una solución satisfactoria con el INE. Entre tanto, primarán las decisiones 
del Encargado de Proyecto. 

La OIT administrará el Proyecto con arreglo a sus reglas, reglamentos, directivas y 
procedimientos. Las actividades del Proyecto, sólo podrán someterse a los 
procedimientos de auditoria interna y externa previstos en las reglas, reglamentos, 
directivas y procedimientos de la OIT. 

El INE y la OIT se mantendrán informados de los progresos realizados en la ejecución 
del proyecto y de sus actividades respectivas en relación con las estadísticas de 
información sobre el mercado de trabajo. Cada uno de ellos invitará a un 
representante de la otra a asistir a reuniones pertinentes sobre SIMT o temas 
relacionados con las estadísticas, cuando proceda. 

El INE proporcionará a la OIT un informe anual sobre los resultados obtenidos por el 
Proyecto/programa en el período anterior y cuando las actividades del Proyecto 
hayan finalizado, un informe final acerca de los aspectos importantes del uso que se 
ha dado a la contribución del INE. 

De conformidad con el MdE OIT/OCDE y debidamente autorizado por la OCDE, la OIT 
autoriza al INE a utilizar gratuitamente las instancias del producto OECD.Stat para 
su uso como herramienta informática para soportar la implementación de un SIMT. 
Estas instancias se denominarán en adelante LMIS.Stat. 

Se autoriza al INE por tiempo ilimitado a utilizar la aplicación LMIS.Stat para difundir, 
recopilar y analizar información nacional y regional sobre el mercado de trabajo. 

La OIT o personas autorizadas por la OIT prepararán e instalarán la instancia 
LMIS.Stat que utilizará el INE Chile. Las instancias deben crearse, ejecutarse y 
utilizarse únicamente con el fin de alojar un SIMT. 

El INE podrá proponer a la OIT cambios funcionales en la aplicación. A este respecto, 
se abstendrán de ponerse en contacto directamente con la OCDE y la SIS-CC con 
respecto a LMIS.Stat. 

La OIT podrá introducir en el Documento del Proyecto, previa consulta con el INE, 
los cambios que estime necesarios para el buen desempeño de su propio trabajo en 
el país concerniente. 

El Acuerdo permanecerá vigente indefinidamente, mientras el INE continúe utilizando 
la aplicación LMIS.Stat, con arreglo a lo previsto en el Documento del Proyecto, a 

,Í 

	

	

menos que cualquiera de las Partes lo dé por terminado de modo anticipado en virtud 
de las disposiciones sobre terminación siguientes: 



Para que el Acuerdo pueda darse por terminado, cada Parte deberá efectuar las 
respectivas consultas con la otra Parte, tras lo cual cualquiera de ellas podrá dar 
aviso por escrito a la otra de la terminación del Acuerdo, la cual surtirá efecto a 
los noventa (90) días de la fecha de recibo del aviso correspondiente. 

En caso de resolución del Convenio por parte del INE, la OIT no estará obligada 
a devolver las eventuales cantidades de dinero asignadas, que a su vez la misma 
OIT haya asignado de buena fe a terceros, con anterioridad a la fecha del aviso 
de dicha resolución. 

Las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo permanecerán 
vigentes durante el tiempo necesario para permitir la conclusión de las 
actividades, la retirada del personal, los fondos y los bienes, así como el saldo de 
las cuentas entre las Partes y el saldo o la extinción de las obligaciones 
contractuales contraídas con el personal, los subcontratistas, los colaboradores o 
los proveedores. 

En tal situación, el INE deberá obtener autorización de la OCDE y del SIS-CC para 
seguir utilizando las instancias de LMIS.Stat que hayan sido instalados por la OIT 
o cualquier tercero autorizado en virtud del presente Acuerdo. 

Las Partes podrán prorrogar la vigencia de este Acuerdo expresando por escrito su 
mutuo consentimiento mediante sendos representantes debidamente autorizados a 
estos efectos. 

Las Partes llevarán a cabo cualquier actividad bajo este Acuerdo en cumplimiento de 
un deber general de razonable esmero. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 18, ni la OIT ni la OCDE serán responsables 
de los daños causados, directa o indirectamente, por las actividades realizadas en 
virtud del presente Acuerdo o en relación con ellas, y en particular las referidas a la 
implementación o uso de LMIS.Stat en el marco de este Acuerdo, la información 
contenida dentro de LMIS.Stat, la interrupción del acceso a LMIS.Stat, o por cualquier 
otra especie. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 18, la OIT excluye expresamente la 
responsabilidad por cualquier daño indirecto, especial, incidental o consecuente que 
pueda surgir en relación con LMIS.Stat o su uso, o por datos perdidos o incorrectos. 

El INE tramitará y será responsable por toda reclamación o litigio que en relación con 
las operaciones contempladas en este Acuerdo pudieran plantear terceros contra la 
OIT, sus funcionarios/as u otras personas que presten servicios en su nombre, los 
cuales serán mantenidos inmunes a dichos litigios y reclamaciones. Cuando surja 
una reclamación o un litigio por negligencia grave o falta intencional de las personas 
arriba indicadas, las Partes evacuarán consultas a fin de llegar a una solución 
satisfactoria. 

Las Partes pondrán todo su empeño en resolver de forma amistosa los litigios, 
controversias o reclamaciones surgidas entre ellas a raíz del presente Acuerdo o en 
relación con él o con su interpretación. 



En todas las cuestiones vinculadas a actividades que se realicen en cumplimiento del 
presente Acuerdo, el INE aplicará a la OIT, así como a sus bienes, funcionarios y a 
toda persona designada por ella para prestar servicios en virtud del Acuerdo, lo 
dispuesto en la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 
Especializados, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 
21 de noviembre de 1947, al que el Gobierno de Chile adhirió el 15 de octubre de 
1948, y  su Anexo relativo a la OIT, de julio de 1948, y  que mediante Decreto N° 631, 
de 1951, del ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Chile aprobase. 

Ninguna disposición del presente Acuerdo y ningún acto referente a él podrán 
interpretarse en el sentido que implique una renuncia a las prerrogativas e 
inmunidades de la OIT. 

El Documento del Proyecto forma parte integrante del Acuerdo. En caso de 
incompatibilidad entre alguna cláusula del Documento del Proyecto y lo dispuesto en 
el presente Acuerdo, primará este último. A todas las cuestiones no contempladas 
con carácter específico en el Acuerdo se aplicarán las reglas, reglamentos, directivas 
y procedimientos de la OIT que resulten pertinentes. 

El original del presente Acuerdo se ha redactado y firmado en lengua española, y 
ambas Partes renuncian a que el Acuerdo sea redactado y firmado en otro idioma. Si 
éste se tradujese a otro idioma, la versión española primará sobre las demás. 

El presente Acuerdo, por el que se sustituyen todas las comunicaciones 
intercambiadas por las Partes, entrará en vigor desde la fecha en que se encuentre 
totalmente tramitado y tomado de razón el acto administrativo que lo apruebe. 

No obstante lo anterior y por razones de buen servicio, las actividades que se deriven 
del presente acuerdo, podrán comenzar a ejecutarse desde la fecha de su 
suscripción. 

En conformidad con el presente convenio, las partes lo ratifican y firman en cuatro 
(4) ejemplares, de idéntico tenor y valor legal, quedando dos (2) en poder del "INE" 
y dos (2) en poder de la "OIT". 

La personería de don FABIO BERTRANOU, para actuar en representación de la 
Organización Internacional del Trabajo y su Oficina Internacional del Trabajo en 
Chile, consta en el Decreto N° 222, de 06 de agosto de 2003, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial, con fecha 04 de octubre de 2003, 
y en Nota Verbal N° 004273, de fecha 16 de abril de 2015, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, dirección General de Ceremonial y Protocolo, Subdirección de 
Privilegios e Inmunidades, en la cual se toma conocimiento que el señor Fabio 
Bertranou ha asumido sus funciones como Director del Equipo de Trabajo Decente y 
Oficina de Países de la OIT, para el Cono Sur de América Latina motivo por el cual 
se procedió a acreditarlo en el cargo de Funcionario Internacional Superior, a partir 
del 01 de abril de 2015, por un período indefinido. 

La personería de doña XIMENA CLARK NÚÑEZ para representar al Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), consta en el Decreto Supremo N° 77 de 13 de marzo 
de 2014, del Ministerio de Economía Fomento y Turismo. 



Las citadas personer' s no se insertan por ser conocida por Ias,pa es, y a expresa 
petición  

Directora Na onal 	 Director 

Instituto Nacional de Estadísticas Equipo de Trabajo Decente y Oficina de 
Países de la OIT para el Cono Sur de 

América Latina 



ANEXO 

Plan Director TIC 2017 

Iniciativa Gestión Estadística 

Proyecto LMIS.Stat 

Jefe de Proyecto: Andrew Carter 
Enrione 



VIIE 	Proyecto LMIS.Stat 	 082016 

1.0 

CUADRO DE VERSIÓN DEL DOCUMENTO BASE  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
VERSIO 

FECHA 

Andrew Carter 
Enrione  

1.0 

CUADRO DE REGISTRO DE CAMBIOS  
Versión Fecha Autor Revisado 

por: 
Aprobado 
por:  

Razón del Cambio 

~~l 
	

ÍNDICE 



VM 	 vi Proyecto LMIS.Stat 	 082016 
 

Introducción ...................................................................................3 
Antecedentes ......................................... . ........................... . ......... ...4 
Descripción Situación Actual .......... . ........ . ....................................... 6 
Objetivo General De¡ Proyecto ........................................................7 

S. 	Objetivos Específicos ......................................................................7 
Beneficio General ..... ..................................... . ....... . .............. . .......... 7 
Beneficios Esperados Específicos ........ . ........ .... ............................... 8 
Definición Y Alcance De Requerimientos ...... . ... . .............................. 8 

Consultas Tecnológicas ........ . ............................. . ....... . ... . ................. 10 
A ............................................................................................................12 

Capacitación .................................................................................12 
LI 	Anexo N°1 - Temario Taller 1- Administración De .Stat ...................12 
Li 	Anexo NO2 - Temario Taller Ii - Producción De Datos En .Stat ......... 14 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de¡ Proyecto de Mejoramiento Integral de( Instituto Nacional de 
Estadísticas, en adelante e indistintamente INE, cuyo inicio se gesta en el año 2014, 

44 	
el INE se encuentra ejecutando la iniciativa denominada "Gestión Estadística", 
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perteneciente al Plan Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones 2017 

(TIC), cuyo objetivo principal es "Contar con herramientas de clase mundial de apoyo 

a los procesos de la producción y gestión estadística, bajo un estándar internacional". 

Una de las herramientas que INE quiere incorporar, como sustento tecnológico al 
proceso de Diseminación, es la herramienta ". Stat". 

2. ANTECEDENTES 

A partir de la primera experiencia en el "Banco de Datos ENE" , actual sistema de 

información desarrollado por el INE, orientado a la consulta de información de Empleo 

registrada desde el trimestre móvil enero-marzo de 2010, y  bajo el contexto del plan 
de modernización del INE de implementación de nuevas tecnologías y estándares 

internacionales, es que se incorpora este proyecto de implementación de una 

herramienta que permita a la institución dar un paso adelante en lo que se refiere a 

estándares de diseminación de información estadística. 

Data Vrtuahzation 	 Actualmente 	la 	OIT 

OperData 	 SoMxexchange 	 (Organización Internacional del 
/\ 	 Trabajo) junto con la OCDE 

(Organización 	para 	la 

Cooperación y el Desarrollo 

- 	 Económicos) y la SIS-CC 
Dato 

pgrega •4j* Direct 	 (Comunidad Colaborativa de 

Sistemas 	de 	Información 

-- 	[. 	 Estadística) ofrecen implementar 

la 	herramienta. Stat para el 

almacenamiento y difusión de 
Dala Portal 	 Dala ',izard 	

indicadores de un Sistema de 
Browse 	 Información del Mercado del 

Trabajo - SIMT. Esta herramienta, es una de las plataformas de sistemas de 

información estadística más avanzadas de las actualmente utilizadas en la comunidad 

de estadísticas oficiales y pretende ser la punta de lanza en la adopción de las mejores 
prácticas internacionales en diseminación. 

Dentro de las características de la herramienta podemos mencionar: 

a. Intercambio de datos interno 

.Stat permite la consolidación de datos a través de esfuerzos colectivos - alejándose 

de un enfoque fragmentado de "silo', apuntando hacia un enfoque coherente y 

estratégico de los datos. La consolidación de datos facilita la creación de una fuente 

de datos actualizados, de alta calidad y metadatos. 

4 
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Intercambio de datos máquina a máquina utilizando SDMX 

.Stat es un componente clave de la estrategia de Datos Abiertos (práctica que 

persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para 

todo el mundo), esto con el fin de disponer de datos estadísticos y metadatos en 

modo "open", en formato legible para máquinas, en particular, utilizando el formato 

Estándar de Intercambio de Datos y Metadatos Estadísticos (SDMX). 

Accesibilidad y exploración de datos 

El punto de entrada principal a .Stat es a través de un navegador donde se ofrece 

una variedad de funciones a los usuarios, con la posibilidad de explorar y 

personalizar datos y metadatos, visualizar gráficos dinámicos para su descarga en 

varios formatos para su posterior análisis. Por lo tanto, .Stat es un componente 

clave para la parte de "Accesibilidad" en la estrategia de Datos Abiertos. 

Procesos simplificados de difusión de datos 

.Stat permite estructurar procesos de difusión de datos estadísticos, integrando una 

amplia gama de herramientas de producción de datos de una manera óptima, y la 

construcción de un rango de operaciones de publicación de datos que los datos de 

origen en .Stat. 

Configuración de estándares internacionales 

.Stat fue el primer sistema de difusión que proporcionó un medio para difundir datos 

en el estándar SDMX. La herramienta .Stat ha estado a la vanguardia de promover 

la utilización y aplicación de normas comunes, incluida la primera API pública 

disponible utilizando el Formato estadístico SDMX-JSON definido por el SDMX 

Technical Working Group (https://github.com/sdmx-twg  ). 

5 
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3. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

o'.-,- 

HI  
I1 

AO d 

.- 0 

___a. 	 1• 

El INE cuenta hoy con el Banco de Datos de la 

Encuesta Nacional de Empleo (ENE) - 

http ://bancodatosene.ine.cl/, 	que es 	un 

sistema de información orientado a la consulta 

y que permite a los usuarios realizar cruces de 

forma dinámica con la 

información registrada desde el trimestre móvil 

enero-marzo de 2010, hasta el último trimestre 

móvil publicado. 

¿Qué tipo de información presenta esta herramienta? 

Se puede acceder a distintos tipos de variables que permiten caracterizar a la población 

objetivo de la Encuesta Nacional de Empleo, es decir, a la Población en Edad de 

Trabajar (PET) o población de 15 años y más. Esta población la conforman los 

Ocupados, los Desocupados y las Personas Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inactivos. 

La información de¡ Banco de Datos se ha dispuesto según cuatro segmentos: 

Ocupados, Desocupados e Inactivos, Todas las personas y Principales indicadores 

(Tasas). El penúltimo segmento permite una caracterización sociodemogrfica de la 

población y su situación en la Fuerza de Trabajo y el último permite conocer las cifras 

estimadas de las tasas de desocupación, desocupación con iniciadores disponibles, 

ocupación y participación. Cada uno con sus respectivas variables de caracterización. 

¿Cuál es el periodo de información que se puede consultar? 

Los usuarios pueden consultar por un período específico (trimestre móvil) o una serie 

de períodos de varios años. 

¿Cada cuánto se actualiza la información? 

La actualización se realiza el día de la publicación de las cifras de empleo, según el 

calendario oficial INE (http://www.ine.cl/inicio/agendaestadistica). 

¿Cómo se utiliza la herramienta? 

Primero, se selecciona el tipo de información que se requiere, escogiendo uno de los 

cuatro segmentos disponibles (Ocupados, Desocupados e Inactivos, Todas las 

personas y Principales indicadores (tasas)). Luego, se escoge una medida: para los 

primeros tres segmentos la medida corresponde a "Estimación del número de 

personas". Para los principales indicadores, las medidas pueden ser: tasa de 
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desocupación, de desocupación con iniciadores disponibles, de ocupación y de 

participación. A continuación, se escoge una variable para la fila. Luego, se selecciona 

una variable para la columna y se selecciona un filtro. Para terminar, se presiona el 

botón "Generar resultados" para obtener el resultado del cruce. 

¿Qué funcionalidades presenta la herramienta? 

Los resultados pueden ser exportados solo a un archivo en formato Excel (.xls) 

Los resultados se pueden graficar en pantalla en formato de línea, barra o circular. 

Te permite guardar un historial de las consultas realizadas, previo registro en la 

plataforma, en caso de que en el futuro el usuario requiera volver a revisarlas y 
exportarlas. 

¿Cuál es el origen de la herramienta? 

El Banco de Datos de la Encuesta Nacional de Empleo fue desarrollado completamente 

por el INE, y es administrado íntegramente por personal especializado dedicado al 

procesamiento y carga de indicadores. 

¿Con qué tecnología/estándares está implementada esta herramienta? 

Está desarrollada con tecnología .Net y la información está alojada en base de datos 
SQLServer. 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Instalar, capacitar y disponibilizar la herramienta. Stat en producción, para el 
almacenamiento y difusión de indicadores del Sistema de Información del Mercado del 
Trabajo - SIMT del INE. 

S. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

N° 1 	 Descripción 
1 Instalar y configurar la herramienta .Stat en la infraestructura INE 

2 Definir conjunto inicial de indicadores (variables y clasificaciones) que se implementarén en la 
herramienta .Stat 

3 Definir las fuentes de información de los indicadores del Mercado del Trabajo 

4 Capacitar al personal INE, en sus distintos perfiles, sobre el uso de la herramienta .Stat 

J Disponibilizar la herramienta .Stat en producción 

6. BENEFICIO GENERAL 

Lograr que el INE introduzca herramientas con altos estándares de calidad, 

incorporando las mejores prácticas en el Proceso de Diseminación, dentro de la cadena 
de valor INE. 

Lo anterior derivará en una optimización del proceso de divulgación de información 

estadística al público general y a aquellos usuarios especializados quienes necesitan 

realizar cruces y análisis con los datos proporcionados. Además, la herramienta .Stat 

.~ J-~ 	
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le permitirá al INE trabajar con nuevos estándares y tecnologías que están 

ampliamente probadas y validadas por la OCDE y la Comunidad Colaborativa de 

Sistemas de Información Estadística (SIS-CC), dentro de los que pertenecen se 

destacan las oficinas de estadísticas de Australian Bureau of Statistics 

(http://www.abs.ciov.au/),  Statistics New Zealand (http://www.stats.govt.nz/)  y UK 
Data Service (http://stats.ukdataservice.ac.uk/),  por mencionar algunos. 

7. BENEFICIOS ESPERADOS ESPECÍFICOS 

N° Descripción 
1 Contar con todos los indicadores de¡ Mercado de¡ Trabajo concentrados en un solo 

repositorio, es decir, un DataWareHouse 

2 Adopción de estándares tales como SDMX, DDI y OpenData en el ámbito de Diseminación. 

3 Mejorar el intercambio de información estadística para los usuarios, utilizando Estándares 
de 	çp_çJQs_stadísticos (SDMX).  
Disminución de tiempo en l-IH en administración y publicación de cifras 4 

5 Generar el conocimiento y la experiencia necesaria en la utilización de esta herramienta 
para disponibilizar el resto de indicadores y contenidos generados por el INE. 

8. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE REQUERIMIENTOS 

Objetivo Específico 1: Instalar y configurar la herramienta. Stat en la infraestructura 
INE 

Requerimientos Alcance 
Disponibilizar 	infraestructura 	INE Considera la creación de máquinas virtuales, metadatos 
para 	la 	instalación 	inicial 	de 	la estructurales y carga de datos disponibles para el conjunto 

herramienta .Stat inicial 	de 	indicadores 	en 	este ambiente. 	Se considera 
además 	preparar 	la 	documentación 	para 	realizar 	la 
capacitación al INE. 

El departamento de estadística de la OIT proveerá soporte 
técnico para la planificación de LMIS.Stat, no incluyendo 
soporte 	para 	la 	instalación 	de 	infraestructura 	(física 	o 
virtual) en ningún caso. 

	

Objetivo Específico 2: 	Definir conjunto inicial de indicadores (variables y 
clasificaciones) que se implementarán en la herramienta .Stat 

	

Requerimientos 	1 	 Alcance 
Definir lista de indicadores de¡ SIMT La lista de indicadores puede ser la sugerida por OIT o 

definida por INE. 
Considera solo información relacionada con el Mercado de¡ 
Trabajo 

Definir 	dimensiones 	comunes Considera solo información relacionada con el Mercado de¡ 
(variables 	y 	clasificaciones Trabajo 
armoruzadas) 

8 
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Definir listas de código para cada Considera solo información relacionada con el Mercado del 
dimensión (listas de código Trabajo 
armonizadas) 

Objetivo Específico 3: Definir las fuentes de información de los indicadores del 
Mercado del Trabajo 

Requerimientos 1 	 Alcance 
Identificar los repositorios y fuentes Considera solo información relacionada con el Mercado del 
de datos existentes Trabajo del INE 
Identificar administrador de datos Se debe definir el responsable INE de proporcionar la 
del LMIS.Stat información a la herramienta .Stat 
Establecer 	los 	flujos 	de 	datos 	y Establece mecanismo de coordinación para la recopilación 
acuerdos 	de 	provisión 	de de datos de las fuentes de datos 
información con los productores de 
los datos.  
Identificar metadatos de referencia a Considera establecer formato de entrega y norma/estándar 
utilizar en la herramienta J 	utilizado. 

Objetivo Específico 4: Capacitar al personal INE, en sus distintos perfiles, sobre el 
uso de la herramienta. Stat. 

Requerimientos Alcance 
Realizar 	taller 	de 	capacitación 	Los 	talleres 	van 	dirigido 	al 	personal 	de 	informática, 
orientado a la administración de la 	administradores de datos/metadatos y 	usuarios de 	la 
herramienta . Stat 	 herramienta . Stat. 

Los contenidos del taller están detallados en el anexo 
documento "Temario taller 1 - Administración de .Stat" 

Realizar 	taller 	de 	capacitación 	Este taller va dirigido al personal Estadístico, economistas 
orientado a la producción de datos 	y administradores de datos y metadatos. 

Los contenidos de este taller están detallados en el anexo 
documento "Temario taller II - Producción de datos en 
.Stat" 

Generar documentación y manuales Considera generar el material educativo necesario para la 
de uso de la herramienta para los gestión y administración de la herramienta .Stat 
perfiles definidos 

Objetivo Específico 5: Disponibilizar la herramienta .Stat en producción 

Requerimientos Alcance 
Disponibilizar 	infraestructura 	INE Considera la configuración de la infraestructura para alojar 
para 	la 	puesta 	en 	producción 	de la herramienta .Stat en el ambiente de producción. 
herramienta .Stat, lo cual no irroga Considera además la implementación de la administración 
ningún 	tipo 	de 	gastos 	para 	el y carga de metadatos, datos y documentación del proceso. servicio.  

Le 
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Configurar herramienta .Stat para Considera el diseño de los temas estadísticos (agrupación 
instalación en producción 	 de indicadores), diseño de interfaz de usuario (lo que 

necesita ser modificado para requisitos particulares), 

logos (especificaciones de archivos de logotipo, imágenes, 

iconos, etc.), localización de etiquetas de texto y 

traducciones (establecer si hay idioma disponible). 

9. CONSULTAS TECNOLÓGICAS 

Interacciones Tecnológicas 
Consultas Si/No No Sabe Observación 

Este proceso interviene con 
SI Se deben identificar 

sistemas de información 

Este proceso tiene relación con 
SI Se deben Identificar 

bases de datos existentes 

Este proceso requiere información 
SI Se deben identificar 

de Bases existentes 

Este proceso puede entregar 
fuentes de información a otros SI Se deben identificar 
sistemas existentes 

Requerimientos Tecnológicos 
Requerimientos Si/No No Sabe Observación 

HARDWARE:  
Si bien se utilizará la infraestructura existente de¡ INE para alojar la 
herramienta, 	la 	OIT 	especifica 	algunas 	características 	mínimas 
necesarias para la ejecución del proyecto: 

Para los talleres de capacitación se necesitan (al menos): 

Equipo(s) físico(s) para ejecutar 4 máquInas virtuales 

VBox: 

Servidor de base de datos 
- Servidores SI Servidor web de administración 

Servidor web de diseminación 

Controlador de dominio (RAM: 3 x 4GB y 1 x 2 GB; 

Disco: 3 x 50GB, lx 150GB) 

Para 	los 	talleres 	de 	capacitación 	se 	necesitan 

computadoras "cliente" para los participantes del curso, 

máximo 2 por equipo. 

Para la puesta en producción se necesitan 2 servidores: 

Servidor web: 

- Servidores Si Windows Server 2008 R2 SP1 (o superior) 

lIS 7.5 (Allow ASP.NET  v2.0.50727 In llS\Server\Web 

extensions) 
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Microsoft Message Queue (MSMQ) 

Microsoft WSE 3.0, lis URL Rewrite 2.0 

Microsoft Framework .Net 3.5 

o 	Servidor de base de datos: 

Windows Server 2008 R2 SPI (o superior) 
u 	SQL Server 2008 R2 Standard Edition (o superior). 

Componentes y "features" a instalar: 

)' 	SQL Server database Services 

> 	Anaiysis Services 

) 	Ciient Components\Management  Tools 

> 	Start SQL Server, SQL Browser services and SQL 

Agent 

)' 	Autenticación: mixed mode 

> 	"Coliation": 	SQLJ.atinl_General_CP1_Ci_AS 

(Dictionary order, case-insensitive, for use with 

1252 Character Set) 

- Estaciones de trabajo 

- sW 
- Access Point 
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SOFTWARE: 
- Licencias de 

Servidores 
- Licencias de 

Bases de Datos 
- Licencias de 

Aplicativos! 
Herramientas  

Se utilizará lo existente. 

Se utilizará lo existente. 

Se utilizará lo existente. 

A 

10. CAPACITACIÓN 

INE financiara la capacitación por parte de la OIT para el funcionamiento de la herramienta. Para 

ello, se costearán todos los gastos para que 2 funcionarios de OIT Ginebra vengan a Chile a realizar 

la capacitación al equipo INE por 2 semanas. Los gastos que serán cubiertos incluyen: pasaje 

aéreo, hospedaje, alimentación y traslados desde y hacia el aeropuerto. El costo máximo total 

será de US 20.000.- (veinte mil dólares americanos). 

0 	ANEXO N°1 - TEMARIO TALLER 1- ADMINISTRACIÓN DE .STAT 

Diez sesiones en 5 días, teórico en las mañanas y prácticos en las tardes. 

Las sesiones de capacitación incluirán: 

.1.1 Introducción, requerimientos del sistema, arquitectura 

.1.2 Creación y configuración de servidores en máquinas virtuales 

.1.3 Administración centralizada del sitio LMIS.Stat 

.1.4 Administración centralizada de los datos y metadatos en LMIS.Stat 

.1.5 Personalización, "branding" y localización 

.1.6 Temas y consultas personalizadas en LMIS.Stat 

.1.7 SDMX y otros formatos de intercambio de datos. Visualización de datos. 

.1.8 Ciclo completo de publicación de información en LMIS.Stat. 

las sesiones de capacitación se dirigirán a: 

12 
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1.9 Personal de informática 

.1.10 Administradores de datos y metadatos 

.1.11 Usuarios de LMIS.Stat 

13 
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ANEXO NO2 - TEMARIO TALLER II - PRODUCCIÓN DE DATOS EN 

.STAT 

Diez sesiones en cinco días con el objetivo de unificar criterios para la producción de datos 

Las sesiones de capacitación incluirán: 

.1.1 Introducción, objetivos del taller, GSBPM 

1.2 Fuentes primarias de datos (EFT, EE, EH, RA, etc.) 

1.3 Definición y cálculo de indicadores del mercado de trabajo. 

1.4 Entrenamiento básico en un paquete estadístico (Stata o SPSS) 

1.5 ILOSTAT-ART para la producción de indicadores. 

1.6 SDMX y otros formatos de intercambio de datos. 

1.7 Ciclo completo de publicación de información en LMIS.Stat. 

Las sesiones de capacitación se dirigirán a: 

1.8 Estadísticos y economistas 

1.9 Administradores de datos y metadatos 

HE 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Dkeccióo General de Ceremonial y Protocolo  
Subdiecdán de Privileqos e Inmunidadee 

'-''7 

N° 

El Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General del 
Ceremonial y Protocolo, Subdirección de Privilegios e Inmunidades - saluda 
muy atentamente a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) , y cumple con 
comunicar que se ha tomado conocimiento, en relación a su Nota Verbal N°  
24394 de fecha 06 de abril de 2015, donde informa que el señor FABIO 
BERTRANOU ha asumido sus funciones como Director de ese Organismo, 
motivo por el cual esta Secretaría de Estado ha procedido a acreditarlo en el 
cargo de Funcionario Internacional Superior, a partir del 01 de abril de 2015, 
por un período indefinido. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General del 
Ceremonial y Protocolo, Subdirección de Privilegios e Inmunidades - hace 
propicia la ocasión para reiterar a la Oficina Internacional el Trabajo (OIT), las 
seguridades de su rns alta y distinguida consideración. 

SANTIAGO, •7L 
1 

&DEC1DR 
DE PPJV11LI0S 

4UILDÁDES 

* 

OIT SAITIAGO 

17 ARR. 2015 

Áo244 

7 



) 	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO 

UNIDAD JURÍDICA 

CURSA CON ALCANCE RESO- 
Oficina de Partes 	 LUCIÓN N° 25, DE 2017, DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICAS. ___- 

1O4811* 
minU!_9aI 	 SANTIAGO CONTRAORIA GEEAL r, E LA REPÚBUCA 

REÓN 132 

15 MAR 2018 	 N' 2.717 

1 	III 
I327O10,12?,' 

Esta Contraloría Regional ha dado 
curso a la resolución de la suma, que aprueba convenio de cooperación entre 
el, Instituto Nacional de Estadísticas y la Oficina Internacional del Trabajo -OIT-, 
por encontrarse ajustada a derecho, sin perjuicio de lo cual se hace presente 
que, al no establecer el presente convenio transferencia de recursos, no resulta 
procedente consignar en la letra b) del acuerdo 16, que la OIT no estará 
obligada a devolver eventuales cantidades de dinero asignadas, que la misma 
OIT hubiere asignado de buena fe a terceros. 

Asimismo, conforme a lo indicado en 
el resuelvo 20  del acto en estudio, ese Instituto deberá remitir a este Organismo 
de Control copia del acto administrativo que instruye el correspondiente 
proceso disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades 
administrativas involucradas en el pago de los gastos derivados del presente 
convenio previos a su total tramitación. 

En consecuencia, con el alcance que 
antecede se ha dado curso al acto del epígrafe. 

Saluda atentamente a Ud. 

-2 
II COJRALO1EGIONAL 

MEIRCJOUTA14A DE SANTIAGO 

  

A LA SEÑORA 
DIRECTORA NACIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
PRESENTE 

/ DISTRIBUCIOÑ 

-Unidad de Seguimiento, Fiscalía de la Contraloría General de la Rep 

0043 6U3.2U18 

RE G 1 S T IR A D ( 

SUBDEPARTAMENTO DE 
'1 REGISTROS 

tNE 

j4BUClOt: 

PARTES 
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